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¡ATENCION!

comunica a sus clientes y

público en general la próxima

apertura
de su nueva sucursal en

Gral. Mola, 10, 12 y 14
(esquina Marina)
en ella encontrará

Sección COCINAS
ampliada con otras marcas
la cual viene de nuestra sucursal
de avenida Martín Pujol, 163

Sección MUEBLE MODERNO
alto diseño y calidad seleccionada

cuando píense en muebies recuerde este nombre

GARCIA MAZO
LOCALES CLIMATIZADOS



EN ESTE NUMERO

MISCELANEA INFORMATIVA
4 — Servicios de urgencia y notas ciuda¬
danas.

OPINION

5 — El lector opina: ¡Basta! — Inmorali¬
dad — No mts víctimas — Els vianants.
6 — Controversia: Carta segunda a un in¬
migrante.

DEBATE

7 — Vida laboral / Vida política: L'assem¬
blea per l'Estatut — La A. V. del Centro
contra la violencia.

MIRADOR DE LA CIUDAD
9 — D'aquí i d'allà — Perfil de la ciutat.

TELESCOPIO UNIVERSAL
lU — üe la A a la Z — Retalls: Responsa¬
bles.

ACTUALIDAD LOCAL
11 - Tema vivo: Badalona: Associació
de Veins i el Congrés de Cultura Catala¬
na.

13 — Tema del día: Tarrats, conservador
del Museo.
14/15 — La calle qué circo es: Vuelve
"Can Ruti".

VIDA MUNICIPAL
16 — Acuerdos de la CMP
17 - Comentarios al Pleno del jueves.

INFORME
18 - Jumberca: I he end del conflicto
19 — Crecimiento urbano y vivienda en
Badalona.

PAGINAS ESPECIALES
20 — Entidades y Lliçó de català
21 — Revista de economía
22 — Coses del meu carrer: El telèfon

OCIO
23 - Escoja su programa
25 — Teatro — Canción — Música

DEPORTES
26 — Fin de semana deportivo
27 - Fútbol
28 — Ajedrez
MENSAJES COMERCIALES

Ofertas y demandas

PASATIEMPOS

Editada por
EDICIONS BADALONINES, S.A.

Presidente — Director General:
ESTANIS ALCOVER MARTI

Consejero Delegado:
SALVADOR ALSINA VALLS

Redacción, Administración y Publici¬
dad: Canónigo Baranera, 64,1 .o y 2.°

Tel: 389 41 58* — Badalona

Director:

JOAQUIN PERRAMON PALMADA

Imprenta Novell —Cngo. Baranera, 78
Depósito Legal: B. 37183 - 1976

PRECIO: 20 PESETAS

La línea de pensamiento de
RdeB es independiente y no
acepta necesariamente como su¬
yas las ideas que se vierten en
los artículos, colaboraciones y
cartas publicados en sus páginas.

RdeB agradece todas las colaboraciones
espontáneas, pero no mantendrá corres¬
pondencia con sus autores, ni serán de¬
vueltos los originales no publicados. Las
cartas al Director no podrán sobrepasar
de un folio mecanografiado a doble espa¬
cio, y en todo caso — a pesar de que se
desee su inserción con seudónimo — de¬
berán ir firmadas de puño y letra de su
autor, haciendo constar su domicilio, y a
ser posible, el teléfono.

Monument a Enríe Borràs

Adhesions de la premsa badalonina
RdeB, recolzada per les mostres d'ànim dels seus lectors, canalitza una subs¬

cripció popular pro monument a Enric Borràs.
Les aportacions es poden fer d'aquestes formes:
1) Per correu, mitjançant taló al portador, barrat, en una carta adreçada a la

Secretaria de Redacci ó de RdeB (Canonge Baranera, 64, segon).
2) Personalment, fent el lliurament a la Secretaria d'Administració de RdeB,

de 4 a 8 de la tarda, i de dilluns a divendres.
3) Al compte corrent obert a les sis oficines badalonines de la "Caixa d'Es¬

talvis Laietana" (Martí Pujol, 184 - Edificis Sant Jordi, 9 - Independència,
115 - Joan Valera, bl. 11 — Sant Joan de la Creu, 36 i Sant Feliu del Llobre¬
gat, 1-19); compte número 5630039404 a nom de "Monument a Enric Borràs".

Serà lliurat el corresponent rebut.

"SOLIDARIDAD CON UNA INICIATIVA"

El setmanari "Eco Badalonés" deia en la seva darrera edició:
"Eco Badalonés", que en el transcurso de sus trece años de vida periodís¬

tica, ira abordado en diversas ocasiones el tema — latente y olvidado al propio
tiempo - de la erección del monumento al ilustre actor don Enrique Borràs,
deuda ciudadana con el ilustre hijo de Badalona, ha visto con suma compla¬
cencia la iniciativa de "Reforma de Badalona" de abrir una suscripción pú¬
blica "pro-monumento a Borràs".

"Eco Badalonés" se adhiere a la idea del colega y se complace en colabo¬
rar con una cantidad a la suscripción abierta por "RdeB", no dudando que la
iniciativa obtendrá la más entusiasta acogida de nuestros conciudadanos".

D'altra banda, la nova revista "Comarca Exprés" escriu en el seu darrer nú¬
mero:

"Comarca Exprés" s'adhereix a la subscripció oberta per la revista "Re¬
forma de Badalona", per tal de poder fer realitat el projectat monument a
l'actor badaloní Enric Borràs.

TERCERA RELACIÓ

(tancada el 2 de febrer del 1977)

SUMA ANTERIOR 33.550'-pessetes
27.— Joan Baranera, pvre 2.000'- pessetes28.-M.E.J 100'-pessetes
29.— Ramón Company, de l'O. B 500'- pessetes
30.— Un anònim de l'O. B 100'- pessetes31.-E.A.Q 100'-pessetes
32.- Círcol Catòlic 2.000'-pessetes
33.— Emili Bultó i Riba 500'- pessetes34.-J.M.A 200'-pessetes
35.— Familia Novell . . . 500'- pessetes

TOTAL: 39.550'-pessetes
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SERVICIOS DE UROENCIA

Comandancia municipal 380 21 42
Comisaría de Policía 387 07 92
Comisaría de Policía 387 04 47
Cuartelillo de Bomberos 388 00 80
Información Bomberos 387 22 22
Dispensario 380 28 60
Urgencias S.O.E. 380 03 90
Ambulancia Cruz Roja 380 48 83
(Servicio Permanente)
Taxis calle Carmen 380 13 27
Taxis avenida Martín Pujol 380 14 07
Taxis plaza Pep Ventura 387 39 46
Taxis barrio de «La Salud» 387 88 92
Servicio Asistencial Pomar 389 33 42
Servicio Asistenc. S. Roque 388 13 40
Catalana de Gas 389,51,62

FARMACIAS DE TURNO

SABADO,5
A. Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les.

Conquista, 53; E. Fuster, Coll y Pujol,
156; A. Miquel, Av. M. Mori, 21 (La
Salud); N. Soler, Gral. Primo de
Rivera, 205.
NOCHE

A. Bofarull, Sicilia, 96; C. Estil.les.
Conquista, 53; N. Soler, Gral. Primo
de Rivera, 205.

DOMINGO, 6
J. Castellsaguer, Pep Ventura, 3; M.

Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Salud);
A. Pich, Santiago Rusiñol, 131; H. Ri¬
bera, León, 53.
NOCHE

M. Mensa, Pablo Piferrer, 82 (La Sa¬
lud); H. Ribera, León, 53r
LUNES, 7

M. E. Castells, Av. Sabadell (Pomar)
J. Coves, Cruz, 89; F. Llagostera, Wi-
fredo, 172; A. Salvat, Av. M. Montroig
Bl. 3 (San Roque); N. Barloque, Otger
3.

NOCHE
J. Coves, Cruz, 89; A. Salvat, Av.

M. Montroig, Bl. 3 (San Roque).
MARTES, 8

M. Faura, Alfonso XIII, 256; J.
Monguió, Riera San Juan, 182;J.Sau-
rina, San Joaquín, 41 (jto. Estación);
D. Xirau, Independencia, 19 (Ct. Mon¬
eada).
NOCHE

J. Monguió, Riera San Juan, 182; J.
Saurina, San Joaquín, 41 (jto. Esta¬
ción).
NOTA. — El turno de guardia empieza
a las 9.30 de la mañana. Antes de esta
hora llamar a la farmacia correspon¬
diente al día anterior.

Urgencias Médico Farmacéuticas; Lla¬
mar a los teléfonos 380 21 42 - 380 12 03
(Policía Municipal).

recíbala

en su casa

Suscripciones en :

Canóhigo Baranera 64, 1.°
Tel.: 389 41 58»

Sus^. ipción trimestral: 300 pesetas
Suscripción semestral: 600 pesetas
Suscripción anual: 1.200 pesetas

FIESTA DE SAN ANTON

Concurso de enganches y cabalgaduras
Como relatamos en nuestra edición del pasado miércoles, el domingo se celebró la

tradicional "Passada" de San Antonio Abad con su XV Concurso Comarcal de Engan¬
ches y Cabalgaduras.

El jurado que califica a los participantes del Concurso estaba constituido por los se¬
ñores Juan Walter, José Montagut, José Roca, Francisco Fernández y Juan Oller, los
cuales dieron el siguiente veredicto:

Amazonas locales, señorita Rosa M. Fluvià; Amazonas foráneas, señorita Margarita
Salmerón; Jinetes locales, don Ramón Corominas; Jinetes foráneos, don Juan Durán;
Carruajes dos ruedas locales, señorita María Teresa Fluvià; Carruajes dos ruedas forá¬
neos, don Francisco Sala; Carruajes de cuatro ruedas locales, don Pedro Ventura; Ca¬
rruajes cuatro ruedas foráneos, don Juan Munné; Carros comerciales, don Francisco
Clapés; Carrozas, Carroza del Santo de Badalona; Infantiles, Rubén Seriol.

Premios especiales: Al jinete don Manuel Pozo, por su montura y señorita acompa¬
ñante a la andaluza. A don Jorge Ventura, por su carroza "Paller Català". A la capitana
de la "Passada", señorita Montserrat Deulofeu; al capitán de "Bandera", don Francisco
Flu\dá; al abanderado, don Ramón Nualart y a los cordonistas don Francisco Ventura
y don Pedro González.

Los premios se repartirán hoy sábado, día 5 de febrero, a las ocho de la tarde en el
Museo Municipal.

SUCESOS

Nuevamente los ladrones penetraron
en el colegio Martínez Anido. En esta
ocasión el hecho ocurrió en la noche del
día 1, llevándose consigo el fichero de
los maestros, así como varios sobres con¬

teniendo dinero en efectivo.
Igualmente un coche patrulla de la po¬

licía municipal, se personó en las baterías
del Turó Caritg, para hacerse cargo de
cuatro individuos retenidos por el capitán
de guardia del sector militar, trás haber
entrado en dicho recinto.

CUPON DE LOS CIEGOS

Martes, día 1 558
Miércoles, día 2 233

CARTELERA

CIRCULO CATOLICO.- Tarde a las
5T5, "Miguel Strogoff y "Gorgo" (Ap¬
to).

CINE NUEVO.— A partir del día 4,
"Sandokan" y "Colorín, colorado".

CINE PICAROL.- Del 4 al 10 de fe¬
brero, "Los supervivientes de los Andes"
y "Algo más que amigos". (Mayores 18
años).

CINE VICTORIA.- Del 4 al 10,
"Cleopatra Jones en el casino de oro" y
"El prisionero de la segunda avenida"
(Mayores de 18 años).

CINE PRINCIPAL.- Del 4 al 10.

CINE VERBENA.- Días 5 y 6, "Silbi¬
do de muerte" y "La ley del Idrate en el
oeste". (Mayores 18 años).

CRISTALL
"Taula i llar"
San Pedro, 10 - Tel. 380 39 94

Listas de boda
Cristalerías, vajillas, cuberterías, baterías

Artículos regalo, lámparas

O mj B K JK
es el sistema genial, que le permite montar su mueble

(si no le gusta una vez terminado, desmóntelo y empiece otra
vez, con una nueva idea; y así, hasta que le salga el que AHORA

le gusta). MAÑANA PUEDE VOLVER A CAMBIARLO
CUBEX es de CADO (made in Denmark)

Distribuye: COMPTE ROUX
Mobiliario y Complementos para el Hogar
Templo, 26
Teléfono 380 02 15
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EL LECTOR OPINA

ELS VIANANTS

Fa un temps que per les
voravies no es pot passar ni
sortir de casa, doncs es posen
els cotxes aparcats tant al da¬
munt de la voravia que que¬
dem tancats. Jo pregunto si
és que no hi han vigilants a la
ciutat o persones responsables
que solucionin el problema?
Penso que no és fàcil de solu-
cionar-lo, però crec que els
cotxes es tenen de posar al
seu lloc. Per on tenim de pas¬
sar els vianants?

M'agradaria que les autori¬
tats prenguéssiu unes petites
mides sobre el problema
exposat.
Una veïna del carrer Latrilla

INMORALIDAD

Soy vecino de Badalona y
vivo hace poco en la calle
Santa Madrona, me dirijo a la
opinión pública y denuncio el
hecho vergonzoso que ocurre
diariamente al empezar a os¬
curecer, entre el puente "d'en
Butifarreta" y "Can BeUu-
guets". Aparcan coches entre
las palmeras y el barracón de
la Cruz Roja existente frente
a mi domicilio, los cuales ha¬
cen servir de "meublé" y al
día siguiente, los niños del co¬
legio situado en esta calle
cuando van a jugar a la playa,
se encuentran con ciertos des¬
perdicios muy lamentables.

Convendría que las autori¬
dades tomaran carta en dicho
asunto.

José Mateu

NO MAS VICTIMAS

Un nuevo luctuoso suceso

ha venido a sumarse a lo ocu¬

rrido durante el verano del
año pasado cuando dos niños
murieron como consecuencia
de las quemaduras producidas
al incendiarse un piso muestra
que exhibía la constructora
"COMBASA"; en este caso se
trata de un matrimonio con

edades comprendidas entre
los 65 y 70 años; el accidente
sobrevino al incendiarse el

piso existente en el número 6,
3.0, 2.^ de los bloques del
Bruch, causando la muerte de
ambos.

según el relato de los veci¬
nos de los pisos colindantes a
las dos menos cuarto de la
madrugada del día 27 se aper¬

cibieron del fuego existente
en el piso antes citado. Inme¬
diatamente algunos de ellos
intentaron abrir la puerta con
el objetivo de poder prestar
ayuda a las víctimas, tuvien-
do que desistir debido a las
fuertes llamaradas y gases que
despedía el inmueble. Mien¬
tras tanto, otros llamaban por
teléfono a los Bomberos, Po¬
licía Municipal y Guardia Ci¬
vil de Badalona.

Una vez apagado el fuego,
se procedió a extraer los cuer¬

pos, ya cadáveres, de las vícti¬
mas dejando el bloque afecta¬
do sin ningún tipo de retén
cosa normal en estos casos

por el peligro de derrumba¬
miento existente en el edifi¬
cio, como lo evidencia el he¬
cho de que algunos vecinos se
vieron en la necesidad de es¬

tar sacando agua de las plan¬
tas inferiores y mantener una
actitud vigilante durante el
resto de la noche en previsión
de un posible desmorona¬
miento del edificio.

Los bomberos tardaron
treinta y cinco minutos en lle¬
gar desde las llamadas por te¬
léfono, habiendo de matizar
también que uno de los ca¬
miones bomba llevaba poca
agua y tuvo que ser cambiado
por otro, con la correspon¬
diente pérdida de tiempo que
ello supuso.

Una vez más, la Asociación
de Vecinos desea hacer cons¬

tar su más enérgica protesta
por estas dos nuevas víctimas,
unido a los dos niños que mu¬
rieron el año pasado. Asimis¬
mo, queremos manifestar
nuestra denuncia a los bom¬
beros de Badalona por la ne¬
gligencia de su servicio, ya
que no comprendemos como
un servicio que ante todo de¬
be ser ágil y rápido tarde 35
minutos en una distancia tan
corta como desde el barrio de
San Roque hasta Bufalá.

Como final, la Asociación
de Vecinos desea hacer llegar
por medio de esta carta públi¬
ca a las autoridades compe¬
tentes la pronta solución de
estos servicios, pues los testi¬
gos oculares del suceso decían
que se podía haber salvado al¬
guna vida humana en caso de

389 41 58'

haber acudido los bomberos
con más prontitud.
La Asociación de Vecinos

de Bufalá

IBASTA!

Los últimos acontecimien¬
tos ocurridos en el país, ya
han llegado al máximo que
los españoles podemos aguan¬
tar, poco importa ahora quién
o quiénes son los culpables,
sin que ello quiera decir que
se olvide.

Poco importa el que los
caídos en pos de unas liberta¬
des sindicales o políticas sean
de ésta o de aquella tenden¬
cia, lo que sí que importa es
que han muerto a manos de
unos desalmados, sin condi¬
ción política ni sindical, sólo
les cabe el nombre de "resen¬
tidos", porque, quieran o no
estos elementos del "desor¬
den" ordenado, vamos de ca¬
ra a una democracia sin ex¬

clusiones, y cuanto más difí¬
cil lo pongan con más fe la es¬
peraremos, estando convenci¬
dos de que será lo mejor para
todos.

Nadie tiene derecho, invo¬
cando lo que sea, derechos,
valores, etc., etc., a intentar
cambiar el curso de los que
queremos la democracia, por¬
que, si en el pasado Referén¬
dum salió un sí a pesar de las
campañas para la abstención,
los no sistemáticos por orden
de "unos" sin contar para na¬
da con los hombres de las ba¬
ses, si como digo una gran

mayoría estamos de acuerdo
en que se ha de cambiar, por¬
que comprendo que nada hay
que sea eterno, entonces llego
a la conclusión de que ni los
resentidos, ni los que quieren
que esto siga igual que antes,
tienen cabida en esta nueva

sociedad que se vislumbra con
las elecciones de junio.

Por todo ello, los trabaja¬
dores de Badalona y su co¬
marca lanzamos un ¡ ¡Basta!!
ante los hechos tan graves co¬
mo el ocurrido días pasados
en la capital de España, los
que murieron son españoles,
y nadie tiene autoridad para
dictar cuál ha de ser la con¬

ducta política a seguir por los
demás.

Así mismo, el miércoles
pasado, en el colegio Nacional
"Antonio Botey", de la calle
Europa, unos gamberros, por¬
que imagino que serán eso,
asaltaron el colegio, y pega¬
ron a los alumnos, niños y ni¬
ñas de -corta edad, cosa que
ha llenado de indignación a
los padres de los alumnos.

De ninguna manera hechos
como éste se pueden permitir,
los niños son inocentes de
cualquier cosa, por el sólo he¬
cho de ser niños, y quien
atenta contra ellos está incu¬
rriendo en un tremendo error.

Ojalá que terminen pronto
estos sucesos y tengamos un
futuro prometedor y digno
para todos, con paz y concor¬
dia. Este es el deseo de los
hombres del mundo laboral
de Badalona y comarca y el
de un servidor.

Daniel F. Ferreras
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CONTROVERSIA

Carta segunda
a un inmigrante

badainnés
Gracias, amigo, por tu reconocimiento. ¿Cómo podía haber¬

me equivocado, cuando yo mismo fui testigo de tu llegada, de
tus comentarios, inquietudes y desorientación?

La verdad es que estamos de acuerdo en reconocer que tu
salida del pueblo natal, hacia una aventura desconocida, movi¬
do por las ansias de ganar el mendrugo de pan, fue una dicta¬
dura con poder casi omnipotente. Una dictadura a la que nada
le decía el problema agrario. Fueron sus hombres quienes te
obligaron a romper con lo más tuyo y entrañable. Los que hi¬
cieron que tu pueblo se viera abandonado y sus campos llenos
de mala nierba, como un augurio de miseria y soledad eternos.

Ni tú ni yo tuvimos la culpa. Como tampoco la tuvo el pue¬
blo catalán que te acogió recién llegado, lleno aún de recuerdos
frescos. Ni tampoco somos culpables de que te metieran en unos

Çisos de calles oscuras, sin árboles, ni escuelas, ni zonas verdes...úe gracias a aquellos hombres de la dictadura que hoy eres
catalan. Lo eres por tu dedicación y domicilio en esta tierra ca¬
talana. Una tierra que, hace va unos años, fue nueva para tí.
Una Catalunya deshecha para los catalanes.

Deshecha y destrozada por culpa de aquellos mismos hom¬
bres que te echaron de casa. Hombres centralistas a la castella¬
na. Nosotros no teníamos ningún protagonismo. Bueno, la ver¬
dad sí que teníamos uno, era el ciel trabajo. Nuestro único re¬
fugio en los momentos de opresión siempre ha sido el trabajo.
El pueblo catalán hace ya siglos que no es protagonista de su
propio destino de gobernarse. Fue el tristemente Felipe V, rey
de las Españas, el cual con su invasión nos arrebato nuestras
libertades nacionales. De hecho tuvimos un corto período de
tiempo que pudimos reemprender nuestra marcha de pueblo
libre y avanzado. Fue la época del Estatut de los años treinta,
esto que tanto ahora se reivindica, cuando tuvimos una buena
parte de nuestras instituciones de gobierno, las cuales, si de he¬
cho no nos daban una libertad autonómica en plenitud, sí que
nos permitían desenvolvemos en horizonte para nuestra total
realización como pueblo libre. Sin alardear de ello, se puede de¬
cir que los catalanes, a pesar de sus múltiples defectos, hemos
sido un pueblo que ha sido la punta de lanza de los del resto
del Estado español. En otra ocasión hablaremos de ello.

Pues sí, señor. Los catalanes, durante estos cuarenta últi¬
mos años, no sólo no han podido desarrollarse tal como su es¬
píritu y condiciones pueden, sino que sus instituciones económi¬
cas, culturales, políticas, etc... sufrieron la dureza de una fuerte
represión, principalmente en los años inmediatos a la termina¬
ción de la guerra. La propaganda masiva en contra lo más ínti¬
mo se filtraba en los hogares y en la mente de todos nosotros.
Se nos q^uería hacemos sentir culpables de los males y avalares
de aqueUa guerra que nosotros no iniciamos, por el único "de¬
lito" de ser catalán. Pertenecer a un pueblo amante del trabajo
que no desde el 1936, sino de hace ya un milenio, supo tener la
voluntad de realizarse colectivamente forjando su historia y cul¬
tura diferenciados notablemente del resto de los otros pueblos
hispánicos, del cual él también forma parte.

A este pueblo culto y defensor de la cultura se le prohibió

expresión lo que es su idioma natural, el catalán. Nos decían
separatistas. Fie visto escrito en paredes de poblaciones de Ca-
lunya, entre signos de imperio y grandeza, la frase "Si eres

español, habla en español". No se quién hacía separatismo, ya
que si el español es el castellano, y mi idioma natural es el cata¬
lán,. . Huelgan comentarios.

Catalunya fue derrotada por una guerra civü, y, como en
1714, la venganza de un centralismo encegado se cernió sobre
sus hombres y su vida comunitaria, con ganas de borrar una cul¬
tura V un pueblo, cosa que no podrán conseguir mientras haya

madres catalanas y hombres que, como tú, se integran a esta
bendita tierra.

Podríamos contar muchas cosas sobre este tema. Sería el
nunca acabar. Pero de lo que se trata es de hacerte compren¬
der, si no lo sabes ya, que quien te abandonó a tu suerte y no te
ayudó cuando lo necesitabas, era el mismo que fustigaba al pue¬
blo catalán presentándolo como orgulloso e individualista, e in¬
cluso como uno de los principales causantes de la hecatombe de
nuestra guerra civil.

Pero la verdad se está imponiendo. El pueblo, a través de los
medios de comunicación, va expresando su voluntad y se va es¬
clareciendo todo, descubriéndose la falsedad y el odio.

Quizás para completar el conocimiento de la manera de ac¬
tuar de los hombres de la dictadura, si es que no lo sabes, te
recomiendo veas la película "Canciones para después de una
guerra", en la cual, aunque no se hace alusión directa a Cata¬
lunya, verás entre canción y canción un documental de mucho
trasfondo, fiel reflejo de una dictadura que hemos sufrido hom¬
bres y pueblos del estado español, y es que a nosotros, los cata¬
lanes, no sólo se nos perseguía como pueblo libre y demócrata,
sino que se nos negaba el pan y la sal de vivir. Como dice un
gran político catalan, después de habernos cortado las piernas
para que no pudiéramos andar, maquiavélicamente nos decían
que éramos un pueblo incapaz de sostenerse, que no sabíamos
andar y no podíamos ir solos. La realidad era que ellos no lo
querían, por eso nos cercenaban. Eran los culpables y los úni¬
cos responsables

Culpables y responsables de haber dejado crecer una Cata¬
lunya sin orden ni concierto. Una Catalunya destrozada — no
derrotada —, que poco a poco nos la van dejando para que to¬
dos — tú y yo también, como catalanes que somos —, la volva¬
mos a poner en pie para que vuelva a recuperar el sentido comu¬
nitario nacional, no sólo para el bien del pueblo de Catalunya,
sino para los otros pueblos de España. Unos y otros nos lo
exigen.

PI CANDELER

3Res¡taurant
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VIDA POLITICA

L'Assemblea

per l'Estatut
Reunida la Comissió Permanent de l'Assamblea Democràti¬

ca de Badalona ha acordat fer públic el següent comunicat;

MiPA LABORAU

«YA LLEGAN'^
Más de diez mil ejemplares de la revista "Acción Sindica¬

lista", han llegado a la Delegación de Sindicatos de la Comarca.
En la portada aparecen los signos y escudos de los diferentes
sindicatos obreros, destacando los de C. C. O. O., U. G. T. y
otros, no apareciendo la C. N. T. aunque sí en el interior de las
páginas de la mencionada revista.

Estos ejemplares son para
el reparto masivo a los en¬
laces sindicales, jurados, etc.
(No se cree que la omisión
en la portada de la C. N. T.
sea intencionado, pues ni se
lo merece ni se tiene porqué)
destaca la frase: "Ya llegan"
con signos admirativos. Es de¬
cir, así lo creen buena mayo¬
ría de trabajadores. Es co¬
mentado el hecho de la infor¬
mación de estos sindicatos, en
la revista oficial de los sindi¬
catos. ..

NOTICIAS
LABORALES

La empresa MILPER, ya
llegó a un acuerdo en su si¬
tuación conflictiva, al menos
por el momento.

El conflicto colectivo de
ISAMAT, sin avenencia. Los
trabajadores solicitan aumen¬
to de sueldo, negándose la
empresa a las pretensiones de
los mismos por la actual si¬
tuación de crisis general que
se dice atraviesa todo el ramo.

Sin avenencia tampoco
con el trabajador señor San-
tanach, en el acto de conci¬
liación celebrado en la CNS.

CNS

Se aprecia desde hace una
semana mayor fluidez de tra¬
bajadores por las dependen¬
cias de la CNS comarcal. Se
dice que los trabajadores que
más se acercan ahora por la
CNS, son los afectos a la
CNT.

La Reforma Sindical tarda,
pues existen grandes y dimen¬
sionales madejas a estudiar e
ir hilvanando o al contrario...
Crece el comentario sobre la
necesidad de mantener la
Central Nacional de los traba¬
jadores, y todos los servicios
de asesoramiento, etc, mante¬
nerlos en la actual CNS. La
cosa es complicada y no pare¬
ce resolverse así como así.
Por otra parte, hay algunas
fuentes de información que
desmienten aue C. C. O. O.

tenga en la provincia 18.000
trabajadores militantes acti¬
vos netamente sindicalistas.

CENTRALES
SINDICALES

Se dice por fuentes de bas¬
tante consideración que algu¬
nos partidos o centrales sindi¬
cales han visto como algu¬
nos militantes (pocos de to¬
das formas) con motivo de los
sangrientos sucesos acaecidos
y condenables han presentado
la baja inmediata de sus res¬
pectivas filiaciones.

Falange Española de las
Jons (auténtica) creará el Sin¬
dicato Obrero Nacional y Sin¬
dicalista, con un posible Fren¬
te de Trabajo.

COMUNICADO
DE LA CNT
DE BADALONA

La CNT de Badalona nos

remite un comunicado en el
que, entre otras cosas, dice:

"Ante las cincuenta deten¬
ciones de sindicalistas afectos
a la C. N. T., llevadas a cabo
por las fuerzas de Orden Pú¬
blico en Barcelona, se encuen¬
tran las de Carlos Jaén,
Gemma Cuscó y José Cuevas,
conocidos miUtantes de la
CNT de Badalona."

"Queremos aclarar — dice
la nota resumida — que ta¬
les compañeros realizan una
función eminentemente sindi¬
cal en sus respectivos sindi¬
catos de Metalurgia (Carlos
Jaén), de Oficios Varios
(Gemma Cuscó), de Químicas
(José Cuevas), no conocién¬
doseles en Iningún caso en la
CNT de Badalona vinculacio¬
nes con ninguna organización
terrorista.. . "

"Al mismo tiempo aclara¬
mos que el móvil de la reu¬
nión era analizar las publica¬
ciones y medios de prensa de
la Organización Confederal".

PABLO FERNANDEZ

1.— La permanent ha reco-
Iht la crida de l'Assemblea de
Catalunya per a la campanya
Volem l'Estatut! i ha encoma¬

nat a una comissió l'elabora¬
ció de les accions a dur a ter¬
me a Badalona. Aquestes ac¬
cions comenceran amb un ac¬

te públic que tindrà lloc pro¬
perament al centre de la ciu¬
tat, alhora ha acordat estu¬
diar la propera realització
d'actes a tots els barris de ma¬

nera que faci possible el co¬
neixement dels principis i ins¬
titucions de l'Estatut de 1932
per tots els ciutadans.

2.— La Permanent ha re¬

but l'esborrall d'un document
sobre la campanya "salvem
Badalona per a la democrà¬
cia" que serà estudiat a la
propera Permanent.

3.— Crear la comissió téc¬
nica que porti a terme les ac¬
cions necessàries per a fer pre¬
sent la problemàtica de Bada¬
lona davant l'Exposició gene¬
ral sobre la campanya "Sal¬
vem Catalunya" que tindrà
lloc el proper febrer al Born.

Com a organització ciuta¬
dana que volem ésser, com a
aglutinadors d'un sçntir i de-
sitg de participació dels ciuta¬
dans de Badalona:

— Rebutjem la violència en
qualsevol de les seves manifes¬
tacions i ens neguem a reco-
nèixer-la com a un possible
argument polític.

— Al mateix temps veiem
amb confiança la ponderació
i maduresa política amb que

389 4158'
Canónigo Baranera, 84,1.* y 2/

4.— Emprendre i recolzar
les accions que properament
tindràn lloc a Badalona per la
consecució de l'amnistia, en¬
tre elles la de fer arribar a

l'Ajuntament la voluntat més
ferma de les forces de l'As¬
semblea Democràtica de Ba¬
dalona perquè aquest es defi¬
neixi púbhcament per a l'am¬
nistia sense exclussions i el
retorn dels exiliats polítics.

5.— La Permanent ha estu¬
diat profundament els temes
de la propera reunió de l'As¬
semblea de Catalunya i ha do¬
nat als seus delegats un ampÜ
mandat.

6.— La Permanent de l'As¬
semble Democràtica de Bada¬
lona acaba aquest comunicat
amb la queixa i denúncia més
ferma enfront de la repressió
soferta en l'acte de rebuda del
fa poc alliberat José M. Pa¬
lomas Santamaría.

Alhora denuncia la repres¬
sió soferta en els actes de soU-
daritat amb Roca duts a ter¬
me aquests darrers dies.

ha estat actuant l'opo^'.ició
democràtica, intentant evi¬
tar d'una manera quasi unà¬
nime els enfrontaments vio¬
lents o les crisis que pugués-
sin reportar un perjudici per
al poble en general.

Que les provocacions de
un sector minoritari no inhi¬
beixin el despertar de la cons¬
ciència col·lectiva — ja no in¬
dividual — dels badalonins.
No en fem cas d'aquesta "fo¬
garada" de violència; que la
presència de tots nosaltres es
representi cada dia més en la
cultura, la política i en tots
els afers en els que un poble
ferm i decidit com sóm els ba¬
dalonins hi tenim la nostra

responsabilitat.
Gestora de l'Associació

de Veins del Centre
de Badalona

luSt A, V. del Centre
contra, la violència
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CIUDADES
ENVEJECIDAS

Bien sabemos todos que
España es país de grandes
contrastes. Sin embargo,
de unos años a esta parte,
se han acentuado de ma¬

nera • muy paradójica.
Mientras que las po¬
blaciones de modesta eco¬

nomía apenas crecen con¬
servando intacto el secu¬

lar y auténtico carácter
merced a que el suelo no
conoce posibles especula¬
ciones, en las otras prós¬
peras y ricas ciudades, en
cambio, impulsadas por la
industria y el comercio
testifican una explosión
demográfica que en pocos
lustros ha doblado el nú¬
mero de habitantes como,
al unísono, el alto, ancho
y largo perímetro urbano.
En estas ciudades, por
tanto, existe notoria con¬

vulsión que afecta a múl¬
tiples facetas de su ecolo¬
gía. La llegada en ellas de
inmigrantes procedentes
de diversas regiones con¬
fiere una insólita diversi¬
dad de expresiones, cos¬
tumbres y tradiciones que
bastante influyen en ori¬
ginar heterogénea im¬
pronta cívica a la ciudad
que los acoge. La asimila¬
ción o adaptación resulta,
en según qué circunstan¬
cias, extremo lenta. De to¬
dos modos, abundan bási¬
cos menesteres, cuales
son el urbanismo y la ar¬
quitectura, que pudiendo
acercar a los habitantes
venidos de otras partes
con los habituales del lu¬
gar, de la forma en que se
han hecho las cosas toda¬
vía los han distanciado
más dificultando la solidi¬
ficación de una verdadera
comunidad, imprescindi¬
ble en toda ciudad que se
precie como tal.

Señalábase al comien¬
zo, que las poblaciones de
economía pobre tienen la
suerte de conservar las
calles y los edificios anti¬
guos aunque, por desven¬
tura, muchos de sus mo¬

radores deben de abando¬
narlas buscando mejores
medios de subsistencia. Y
el contraste y la paradoja
radica aquí. Las grandes y
centrípetas ciudades tie¬

nen la suerte de un es¬

pléndido florecer econó¬
mico y, a la vez, la des¬
gracia de su amplio desa¬
rrollo urbano que está bo¬
rrando toda autóctona

personalidad tanto cívica
como histórica y urbanís¬
tica. Para dar cobijo a las
numerosas familias que
arriban se han improvisa¬
do ensanches, arrabales y
suburbios, al principio
con barracas y chabolas,
en terrenos carentes de
interesante valor pero que
tarde o temprano han sido
más o menos urbanizados
pero, aún así, reteniendo
para siempre los defectos
iniciales sean topográfi¬
cos, de indudable margi-
nación social, de baja ca¬
lidad en suma. A esas ma¬

yúsculas deficiencias de
emplazamiento cabe aña¬
dir una serie de déficits en

cuanto a equipamientos
ciertamente fundamenta¬
les. Ya sabemos que una
-ciudad no se hace en cua¬

tro días.
Pero las improvisacio¬

nes brotan excesivas. Ex¬

plicado el craso dislate ur¬

banístico conforme a la
ubicación de la mayoría
de barriadas, conviene
percatarnos de la clase de
arquitectura que se ha
construido en estas zonas

extremas, es \iecir. qué
'"lase de ciudad \a sur¬

giendo como ensanche de
la primitiva población,
como soldadura entre la
ciudad del pasado y la
ciudad del presente. Y
aquí fallan, de forma es¬

trepitosa, los imprescindi¬
bles puntales cuantitati¬
vos y cualitativos. Incluso
edificando a más no poder
— es un decir, claro — , la
carencia de viviendas de¬
viene asaz manifiesta y,
por añadidura, éstas en
diversas ocasiones no son

otra cosa que disimuladas
barracas verticales donde
residen hacinadas cente¬
nares de personas sin, por
lo menos, el aire, el sol, el
desahogo, la libertad, las
macetas y la parra que
antes poseían en la humil¬
de barraca construida a

su gusto, modo y acomo¬
do.

+ •••

Circula un informe al

respecto elaborado por el
servicio de estudios de la

cer a pasos agigantados.
Aquí queríamos llegar. A
esa otra paradoja en este
artículo de paradojas. Di¬
chos recientes modernos
núcleos periféricos que
han venido a ensanchar
las viejas ciudades ya son
tan viejos como éstas mis¬
mas. A mayor abunda¬
miento, nadie es capaz de

Banca Mas Sarda que
coadyuva cuanto deci¬
mos. «La frontera entre la
barraca y la vivienda es el
«quid» de la cuestión, y en
donde las evaluaciones
— «oficiares» >• «reales» —
difieren notablemente.
Los mínimos tie habitabi¬
lidad de una xivienda

-exponen — se haii esca¬
moteado \' olvidado siste¬
máticamente para no po¬
ner al descubierto la polí¬
tica económica en mate¬

ria de \ivienda». La reali-
datl es que estos mínimos
indispensables de habita¬
bilidad estan muy por de-
btijo de la normativa vi¬
gente en Europa. Ealtan,
en primer término, miles
de viviendas. El aludido
nivel de espacio por vi¬
vienda está ausente y fa¬
lla, en demasía, la calidad
constructiva. O sea, ar¬

quitectura barata encima
de. un urbanismo también
barato que, a no tardar,
costarán muy caros.
Goteras, grietas, rotu¬

ras, parciales y paulatinos
deterioros, una ruina pre¬
coz que las hace enveje¬

asegurar que esta arqui¬
tectura de aluvión apare¬
cida en pocos años y en
los barrios dure dos, tres o
cuatro siglos como la que
existe en el centro de las
ciudades. Como se cons¬

tata, estamos ante el pre¬
maturo envejecimiento de
las ciudades más dinámi¬
cas y ricas del país. Los
centros urbanos enveje¬
cen como es natural pero
igualmente envejecen las
referidas barriadas que
esto si que no es natural
ni lógico. Líneas atrás ha¬
blábamos de la inte¬

gración y adaptación al
peculiar espíritu de la ciu¬
dad de los nuevos habi¬
tantes. El urbanismo y la
arquitectura que tanto
podían haber hecho para
ello han entorpecido, dis¬
tanciando, si más no, tan
cuestionable necesidad.
Pero, ¿es que se ha hecho
auténtico urbanismo y ge-
nuina arquitectura social
en estas últimas décadas
y en España? «That is the
question»

José BOIX
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e laA
RETALLS

CAPITAL EXTRANJE-
RO.— Las entradas de^ ca¬

pital extanjero a largo pla¬
zo superaron a los pagos
en 1.428 millones durante
los ocho primeros meses
del pasado año, cifra in¬
ferior a la obtenida en el
mismo período de 1975,
que fue de 1.699 millones
de dólares, según datos del
Banco de España. Un vein¬
te por cien menos de capi¬
tal extranjero.

EL CAMPO Y "EL
CORDOBES".— Interesan¬
tes declaraciones del ex-to-
rero "El Cordobés": "El
que diga que con el campo
no se gana dinero está min¬
tiendo o es que no ha naci¬
do para agricultor. Ya es
hora de acabar con el llan¬
to de las pérdidas, de la se¬
quía y otras historias; el
campo es un buen negocio,
de lo contrario no estaría¬
mos tantas personas meti¬
das en él".

PETROLEO ESPA¬
ÑOL.— En 1977 se estima
que la producción nacional
de petróleo alcanzará los
4'08 millones de toneladas
A medio plazo - 1980 - se
cree que la producción po¬
drá situarse alrededor de
los 4'4 millones de tonela¬
das, y en 1985 podría lle¬
garse a los 13 millones. Un
horizonte con tintes opti¬
mistas.

EMIGRACION.- En
Francia trabajan 220.000
españoles y en Alemania lo
hacen unos 160.000. Pero
para emigrantes los italia¬
nos. Se estima que en un
siglo ItaÜa ha exportado
un país: 25 millones de
ciudadanos.

RESPONSABLES
Tras el mensaje del presi¬

dente Suárez, que ha trascen¬
dido en imágenes de esperan¬
za y firmeza, la policía ha de¬
tenido a extremistas de la iz¬

quierda y de la derecha. Entre
los detenidos aparecen buen
número de extranjeros — ita¬
lianos, cubanos, argentinos,
croatas — afincados en nues

tro país.
¿Quién facilitó a estos ex¬

tranjeros su correspondiente
tarjeta de reàdencia? ¿Cuáles
han sido durante los meses de
estancia en España sus recur¬
sos de subsistencia? ¿Cual¬
quiera, independientemente
de sus antecedentes, puede
sentar sus reales en este país?

Entre los detenidos figuran
tres italianos buscados por la
Policía de su país que acumu¬
lan multitud de actos vandáli¬
cos sobre sus conciencias. ¡Y
estaban aquí legalmente!

El ejercicio del poder, la
más profunda de todas las
eróticas humanas, debe con¬
llevar la responsabilidad que
el ejerciente contrae con cada
una de sus acciones u omisio¬
nes. Quiénes han permitido, y
hasta es posible que fomenta¬
do, que este país sea cómoda
residencia de delincuentes in¬
ternacionales, tendrán que
rendir cuentas por ello.

No deja de producir pasmo
que únicamente la presenta¬
ción de actos tan brutales co¬

mo los que la pasada semana
se suscitaron entre nosotros
den lugar a revisiones de esta
naturaleza. Evidentemente, el
sentar a la mesa nacional gen¬
te de antecedentes escalo¬
friantes, profesionales de la
violencia, es plantar la semilla
de cualquier fruto turbulento.
Es sembrar vientos. La tem¬
pestad ya está ahí, pero al¬
guien, pienso, debe rendir
cuentas por ello. O dar, cuan¬
do menos, alguna explicación.

Al parecer los extremistas
de izquierda que figuran entre

los últimos detenidos son to¬
dos de nacionalidad española.
No se trata, en ese caso, de un
descuido en la vigilancia de
los recién llegados, sino de un
criterio selectivo que ha he¬
cho de este país una de las
más cómodas y complacientes
residencias de cuantos han co¬

metido salvajes tropelías en
sus países de origen con la
bandera exculpatoria de tra¬
bajar para fascistas y derechis¬
tas de toda condición.

Insisto: Alguien debe tener
alguna responsabilidad en to¬
do esto.

Martín Ferrand

("Mundo Diario")

EL CANT DEL CIGNE

Els cignes, abans de morir,
sembla que modulen el seu
cant més bonic, és la contrac¬
ció del que els espera. Les fe¬
res, ferides i sense salvació
possible, acostumen a llençar
un ferotge atac a mort, i en
aquests moments són molt
perilloses. Crec que això té al¬

guna relació amb el que en
aquests moments passa a la
península. Per un cantó, unes
ideologies desfasases, quan
veuen que se'ls escapa allò de
què han gaudit durant molts
anys, prediquen des dels seus
mitjans de comunicació la
violencia. D'altres (o els ma¬
teixos), ves a saber qui són,
quan veuen que el pas cap a
una democràcia es pot fer
sense traumes, pacífícament,
ensenyen les un^es, i com fe¬
res acorralades es llencen al
carrer a matar i destruir, a in¬
tentar evitar el que tothom
vol. Per mitjà d'anònims, se¬
grests, o vessant sang prete¬
nen crear un climax de tensió
que els fa sentir — potser per
darrera vegada — protagonis¬
tes. Esperem que aquestes si¬
guin les últimes urpades d'una
època passada, encara que
som dek convençuts que ani¬
ria molt millor que aquesta
gent apliqués la política de
l'estruç. Quan es veu perdut
amaga el cap. Així ells senti¬
rien com no passa res, i tots
estaríem més tranquils.

Josep Maria Orta
("Avui")
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BADALONA,
Associació de Veïns

i ei Congrés de Cultura
Ja el tenim endegai i engegat. Llançat com un coet, els ba- T I

dalonins aviat en gaudiran dels fruits de mesos de treball. El | | |
Congrés de Cultura Catalana a Badalona, després d'aquella
festa del "badiu" a can Solei, tomarà a dringar fort.

Fa uns dies que les reu¬
nions fan els dies atapeils.
Són dies de Congrés, de tre¬
ball i d'esforç. Cada grup fa i
hi diu la seva. Tots com un
sol home a la vegada, treba¬
llen per a fer conèixer una
cultura nacional fins fa poc,
obligatòriament arraconada.

A Badalona ja fa mesos
que rutlla el Congrés. Dins
el termini marcat en veurem
els resultats, profitosos per la
vida nacional de Catalunya.

Tot és jovent. Jovent cons¬
cient, responsable i entès.
També algun cabell blanqui¬
nós d'esperit jove i ple d'en¬
tusiasme. Grups d'àmbit, com
ordenació del territori, sani¬
tat, ecologia, llengua, etc.,
formen el bloc massís, que es¬
tudien la ciutat complexa, de¬
sordenada i, cada dia més,
sense sol ni aire.

Els treballs es porten molt
bé. Poca demagògia i tocant
a fons. No es busca la crí¬
tica ni culpables. Per des¬
gràcia ja surten sols, i massa.
El problema de les comuni¬
cacions, les escoles, la mar,
l'urbanisme, la ruralia, els mo¬
numents desapareguts, els
pocs que queden, són alguns
dels temes que tenen molt
avançats.

Fa uns dies vàreig assis¬
tir a les reunions del grup
d'història. Cal veure la quanti¬
tat de punts que toca aquest
àmbit i a més amb l'actuali¬
tat que es treballa. No és pas
amb un sentit nostàlgic, com
podria molt fàcilment succeir,
sinó amb un realisme i una

vigència propis de l'any que
som.

Si som sincers hem de re¬

conèixer que una major part
dels badalonins desconeixen
la nostra petita història local.
No cal dir que, en grau més
elevat, també estàn a la llu¬
na dels testimonis d'aquesta
història molts veïns de barria¬
des no cèntriques.

Per això hi ha un grup
dinàmic — no precipitat —

que treballa catalogant i estu¬
diant tots els monuments his¬
tòrics i artístics que, per sort,
encara es conserven a la ciu¬
tat. No acaba aquí la tasca,
però. Hi ha també un altra
grup que, dintre dels dife¬
rents sectors de la ciutat, en
farà la seva divulgació d'una
manera fàdl i planera perquè
als badalonins no els agafí
el "mal de pedra". I aquesta
divulgació la faran arribar
principalment a les barriades
més desconnectades de la ciu¬

tat, la majoria plenes d'inmi-
grats, a fi de que se sentin el
que són: badalonins, que vol
dir catalans.

Aquest conèixement de
la història de la terra on tre¬

pitgem, i inclus de la incor¬
poració al treball en aquests
equips oberts a tothom, si¬
guin o no entesos, pot ser
vehicle d'integració al cor ciu¬
tadà de moltes barriades que,
com hem dit, per desgràcia
avui no ho estan. Que avui hi
viuen, però no són de Bada¬
lona.

En aquestes reunions d'his¬
tòria he assistit al procés
d'elaboració d'un esborrany
de programa d'activitats.

D'ací pocs dies veurem els
rètols anunciadors d'unes
conferències molt curtes so¬

bre Història, Arqueologia, Pa¬
trimoni històric-artístic. Di¬
vulgació cultural, que seran
donades per quatre personali¬
tats de la Cultura nacional Ca¬
talana. Se senten noms com:

Benet, Coll Alentom, Cirici
Pellicer, Tarradell, Sobrequés,
Verrié. . . De fet no s'ha con¬

cretat encara, però els trets
aniran per aquí, la qual co¬
sa vol dir que l'èxit és assegu¬
rat. De fet el plat fort serà el
treball que, elaborat per una
ponència, serà presentat al
públic posant-se a debat el dia
de cada xerrada i que serà to¬
talment concretat a Badalona.

Hi ha moltes més coses

programades. Visites comen¬
tades i expo'·úció ambulant

de transparencies dels monu¬
ments locals, també amb co¬
mentaris; festes populars i de
revalorització d'algun edifici
que, per desgràcia, qui ho ha
de vetllar ho deixa perdre per
cobrar els impostos munici¬
pals d'aixecar pisos. . . Però
el que més val de tot això és
la crida que els capdavanters
han fet a totes les associa¬
cions de veïns, culturals, es¬

portives, etc. . . perquè par¬
ticipin en totes les tasques i
també portant iniciatives prò¬
pies. Podem dir que algunes
issociacions de veïns ja s'hi
han incorporat i hi treballen
intensament. De fet, partici¬
par en aquesta tasca de di¬
vulgació dins el Congrés de
Cultura Catalana, a més de ser
un punt de convergència per
a conèixer i viure el conjunt
de problemes de la ciutat, és
també una bona arma de pro¬
moció cultural catalana que
repercutirà sensiblement, tard
o d'hora, a la vida socio-eco-
nòmica del país.

Malgrat ésser un nombre
molt important i heterogeni,
són encara pocs els que tre¬
ballen. I si algun valor pot
tenir el meu escrit d'avui, no
pot ésser d'altre que el de fer

una crida a tothom — repe¬
teixo, a tothom — perquè
s'incorpori a aquestes tasques
que, amb un esperit jove i
alegre, porten a terme els
membres que ja hi treballen.

No cal ser un entès, ni
molt menys. Només cal voler
fer equip, rès més. Manquen
caps i mans. Hi ha feina per
a tothom i de tot tipus.

Però a qui voldria diri¬
gir especialment aquesta crida
és a les associacions de veïns

que encara no s'hi han in¬
corporat. Es molt necessari
que hi siguin representades en
aquestes comissions. Perquè
malgrat els problemes greus i
urgents que hi ha a les barria¬
des, no es pot oblidar la tam¬
bé urgent necessitat de viure
dignament. La dignitat hu¬
mana no la donen ni les pesse¬
tes ni el luxe. Es veritat que
alguns elements materials aju¬
den obtenir aquesta dignitat.
Bàsicament, però, la dignitat
humana s'inicia en un conei¬
xement de la persona, de les
seves arrels, dels seus drets i
obligacions.

1 aquí sols s'hi arriba amb
la cultura.

J. DUNYO CLARA

REPARACION GENERAL

DEL AUTOMOVIL

Talleres NELKIM
Servicio oficiol y venta

Náutica NELKIM
AGENCIA OFICIAL EVINRUDE

VENTA TODA CLASE EMBARCACIONES

Avda. Calvo Sotelo, 206-208 - Tel. 380 53 94
BADALONA



compre su CHRÏSM OadgE SIMCA en la
tienda de venta exclusiva de turismos de:

AUTO BESOS, S. A.
J. CASELLAS

Canónigo Baranera. 10-12 - Badalona
(JUIVÍTO CALLE DEL MAR)

# MAXIMA VALORACION DE SU COCHE USADO

# MAS FACILIDADES

# ENTREGAS INMEDIATAS

f MEJOR SERVICIO
CHRÏSLER

SÍMCA
Canónigo Baranera, 10-12 - Badalona

CONCESIONARIO DE CHRYSLER
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CHRMR
a

SIMCA

Es una promoción

INMOBILIARIA LA SALUD, S.A.
en Pasaje General Prim

VIVIENDAS DE RENTA LIMITADA

toda clase de exenciones

LOS PISOS MEJORES Y MAS BARATOS
DE BADALONA

SIN CONTAMINACION

EN UNA ZONA PRIVILEGIADA Y

CERCANA AL CENTRO DE LA CIUDAD

Pase a visitar nuestro piso muestra y quedará
convencido

SEGUNDA FASE



ACTUALIDAD LOCAL RdeB /'6 - il - 77 / Pág. 13

TEMA DEL DIA Nuestro pasado a través de la Arqueología

Fraiiicesc Ta.i:*x*a.ts i Bou.
CONSERVADOR DEL MUSEO MUNICIPAL

Un verdadero trabajo de hormigas (y perdonen los intere¬
sados esa expresión), es el que vienen realizando ese grupo
anónimo de amigos de la arqueología en una de las dependen¬
cias-estudio del Museo Municipal. Rompí su silencio y pene¬
tré en su intimidad; enfrascados en su trabajo diario estaban
como ausentes de la realidad. Me dirigí al jefe del mismo que,
a su vez, corre con la responsabilidad de conservador de nues¬
tro pasado, y sin dejar su trabajo fue contestando a mis curio¬
sidades informativas.

— Señor Tarrats, ¿cuántas
personas componen ese grupo
que usted capitanea?

— Somos unos diez en to¬

tal, con alteraciones en sus
horarios, hay arqueológos,
estudiantes y magníficos afi¬
cionados.

— ¿Cuál es la labor que
ustedes aquí reaUzan?

— La finalidad principal es
la conservacióñ, reconstruc¬
ción y reparación de las dis¬
tintas piezas que disponemos,
material no nos falta ya que
las excavaciones que se vie¬
nen realizando aportan el mis¬
mo en gran cantidad, lo la¬
mentable es no poder termi¬
nar varias de ellas y que
son de un gran valor por fal¬
ta de piezas, pero el esfuer¬
zo de todos nos proporciona
muchas satisfacciones. No nos

preocupa el esfuerzo ni las
horas a emplear, con tal de
aportar piezas nuevas a nues¬
tro Museo.

OCHOCIENTAS
PIEZAS

— ¿Cuántas piezas hay ac¬
tualmente expuestas a la vis¬
ta del público?

— Unas ochocientas apro¬
ximadamente.

— ¿Y cuántas podrían ex¬
poner actualmente de las que
tienen en reconstrucción?

— Tenemos terminadas
unas trescientas de igual valor
que la mayoría de las expues¬
tas.

— Hablando de valor,
¿cuál es, a su criterio, la pieza
más importante?

— Son varias las piezas
de gran valor arqueológico de
que disponemos, pero de lo
que realmente nos sentimos
orgullosos es de las Termas
Romanas que hay en los ba¬
jos de este Museo.

PROSIGUEN LAS
EXCAVACIONES

— ¿Siguen las exeavacio-

tanta belleza no la exponen
permanentemente al pübhco?

— Mire, todas las piezas
expuestas son auténticos ori¬
ginales, no así esa Venus, ya
que su original se encuen¬
tra en el Museo Arqueoló¬
gico de Barcelona.

— Señor Tarrats, ¿es im¬
portante, arqueológicamente
hablando, nuestra ciudad?

todas las obras de urbaniza¬
ción que se vienen realizan¬
do y de una manera espe¬
cial en el casco antiguo?

— Yo diría que por desco¬
nocimiento de sus infracto¬
res se vienen perdiendo verda¬
deros hallazgos, es lamenta¬
ble el poco interés que hay
a nivel general para cuidar y
salvar un glorioso patrimonio

nes en nuestra ciudad?
— Sí, se están llevando

unas campañas anuales que si¬
guen aportando a nuestros ar¬
chivos gran cantidad de mate¬
rial que nos permite seguir
trabajando con más interés
cada día.

— A la juventud en gene¬
ral, ¿le interesa realmente la
arqueología?

— Desgraciadamente debo
confesar que no, generalizan¬
do, naturalmente; en primer
lugar por tratarse de una
carrera de ^an vocaeión, cu¬
yos frutos económicos son ca¬
si invisibles, es humano reco¬
nocer que nuestra actual si¬
tuación obliga a muchos jó¬
venes a variar su afición a

la arqueología hacia otros ca¬
minos más rentables, econó¬
micamente hablando.

— ¿Quiere con sus pala¬
bras decirme que actualmen¬
te, para cursar la carrera de
Arqueología, es necesario
tener un porvenir asegurado s
nivel familiar?

— Desgraciadamente así es.
no obstante, a todos aquellos
que por vocación no se pu¬
dieron inclinar hacia ella,
aqúíestá ese grupo de amigos
para que, en sus horas libres,
puedan desarrollar la misma;
la aportación de ideas son
muy apreciables, en compen¬
sación les serán facilitados a

su vez conocimientos prácti¬
cos.

LAS EXPOSICIONES

— ¿Se organizan exposi¬
ciones asiduamente?

— Sí, anualmente efectua¬
mos una, con una duración
que oscila entre los quince
y los veinte días, que sirve
para dar a conocer a los visi¬
tantes todas aquellas noveda¬
des surgidas de nuestro taller.

— Veo en una de las es¬

tanterías a la Venus de Ba¬
dalona, ¿cómo una pieza de

— Indudablemente, Bada-
-lona figura entre las más im¬
portantes, ello nos lo demues¬
tra el constante trabajo de
clasificación y estudio de los
distintos materiales hallados.

— ¿Cuál es la pieza más
antigua que poseen?

— Hay varias de mucha
antigüedad, pero podría citar
unos vasos y urnas que da¬
tan de los siglos 8 y 9 antes
de J.C.

LOS PROYECTOS

— ¿Hay proyectos dentro
de su sección?

— Estamos llevando a fe¬
liz término unos tzabajos en
los cuales esperamos dar una
mayor facilidad al visitante
aportando toda clase de datos
a las piezas expuestas, como
son procedencia, antigüedad
y valor de las mismas, es una
idea de la Dirección de este

Museo, que parece que al fin
se podrá realizar.

— ¿Tienen contactos con

de nuestro pasado; también es
fácil encontrarnos con el po¬
co escrúpulo de algunos
propietarios que, por desco¬
nocimiento, obran a ciegas,
privando a la dudad de un
valor incalculable.

- ¿Hay remedio para evi¬
tarlo?

— Sí, en parte; en prind-
pio debemos fomentar a ni¬
vel local la cultura de tal
forma que ésta llegue a to¬
dos los niveles, para que cada
uno sepa en todo momento
lo qué representan los hallaz¬
gos arqueológicos y así pueda
comunicado y ayudar para
que los mismos se salven de
manos poco escrupulosas.

Interesante y amena fue la
corta conversación con ese jo¬
ven y prometedor arqueólogo
que dirige al admirable grupo
de silenciosos pero eficaces
salvaguardas de nuestro pa¬
trimonio.

PEDRO SORIANO

PROXIMA APERTURA
Jueves día 10, a las 8 tarde

BAR PRIM TOTALMENTE RENOVADO

Calle Prim, 154 - Teléfono 380 30 83
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iPROTEJRSE tomilll ROBOS!
Siga las recomendaciones de la Policia,
no dejando que los ladrones penetren
en su domicilb.

LA CALLE, QUE CIRCO ES

cerraduraB nche^
HA RESUELTO SU PROBLEMA

Mediante un equipo de cerraduras de Alta Seguridad,
no descerrajabtes

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ALARMA

GUAL GATELL
DESPACHO V EXPOSICION:

CARMEN. 11, 1 o 2.a

TELS. 380 07 14 y 38913 33

BADALONA

BLINDADO DE PUERTAS Y ADAPTACIONES
ESPECIALES DE CERRAJERIA ARTISTICA

PWWTSTMEitTIt]
Productos cerra<iura» ^che^

f

QUASARS SI
BADALONA • MASNOU • MATARÓ'^

Gral.Primo deRivera, i 14 - BADALONA

Abra mercado a sue

productos anunciándose

en

Vuelve
Señor T. P. R., también a mí me satisfizo extraordinaria¬

mente el comentario que Andreu Puiggròs trazó en "la capvui-
tada" de nuestra edición de "RdeB", del día 26 de enero pró¬
ximo pasado, al tratar de Can Ruti y La Seguretat Social. Ello
le dará una idea aproximada de la danza de millones que Bada-
lona va a tener que encarar, si la suerte no nos acompaña. Se¬
guidamente le facilito los datos regístrales de los terrenos de
Can Ruti y sus circunstancias, destinados a ciudad sanatorial
y a centros docentes:

Aquella heredad rústica o casa solar, llamada "Urrutia" o
"Roquer", estaba compuesta por otra casa pequeña denomina¬
da "Can Vivé", con tierras, derechos y pertenencias de dicha
heredad, en su mayor parte plantada de viña y alguna pequeña
parte de huerta y bosque, lindando, por el Norte, con tierras
de don Santiago March, de los Padres de Montserrat y de don
Jaime Planas; al Sur, con tierras del conde de Solferino, de don
Jaime Ros, con terrenos de una urbanización, de don Juan
Abril y de doña Rosa Cullarts, al Este, con terrenos de don Jo¬
sé Torrents, de don Jaime Ros, de don Juan Amigó y con el
torrente de Pomar, que lo separa de terrenos del conde Solferi¬
no, del barón de Terradas y del mencionado conde de Solferi¬
no; y al Oeste, con terrenos de don Juan Abril, de doña Rosa
Cullarts, del torrente Fregón, del señor Mans, de don Ramón
Trías, de don Pedro Torrents, de don Femando Segarra y del
ya referido torrente Fregón.

El día 17 de enero de 1972 el Ayuntamiento Pleno aprobó
la adquisición de Can Ruti, que consta de 26 hectáreas, 87
áreas y 6 centiáreas, equivalente a 7.112.110 palmos cuadra-

reparaciones
Lavadoras, Lavaplatos, Frigoríficos, Cocinas, Calentadores,

Radio TV y toda clase de aparatos electrodomésticos
Servicio al día

COMERCIAL ESTADELLA

Alfonso XII, 189 - Tels. 387 55 47 - 380 60 46

PERSIANAS
FABRICACION YCOLOCACION

Reparaciones

EUGENIO

ALFONSO XI' 76

PROVIDENCIA 171

ESPIGA ROVIRA

Tel.3B7 4QB4

BADALONA
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«Can Ruti»
dos, los cuales fueron comprados al precio de 13'36 pesetas el
palmo cuadrado, lo que supone unos 95.000.000 de pesetas,
cantidad que si bien es importante considerada en abstracto,
cobra especial relieve si se la compara con los 12.040.000 pese¬
tas que I.N.U.S.A. pagó por los citados terrenos en el año
1968.

I.N.U.S.A. — Instalaciones Urbanísticas, Sociedad Anóni¬
ma — adquirió Can Ruti el 25 de junio de 1968 por compra a
doña Catalina Montaner Cuschieri e hijas doña María Inés y
doña Catalina Bordoy Montaner. Otorgó la escritura al notario
don José María Gasch Nohet, y está inscrita en el tomo 1.406
del archivo, libro 497 de Badalona, folio 78, finca núm.
21.849, inscripción segunda. I.N.U.S.A. solicitó del abogado
del Estado las exenciones correspondientes por destinarse los
terrenos a la construcción de viviendas de renta limitada.

Cabe destacar que I.N.U.S.A. nació oficialmente en el Re¬
gistro Mercantil de Barcelona el día 26 de febrero de 1960, en
el libro 1.620, tomo 1.405, con un capital de 6.000.000 de pe¬
setas, dividido en 600 acciones de 10.000 pesetas cada una,
siendo gerente de dicha sociedad don Juan Llorens Bassas.

Cuando el "affaire" de Can Ruti estaba al rojo vivo, esta
finca tenía las siguientes cargas: El pago de 1.300.000 pesetas
por impuestos de derechos reales, no liquidados provisional¬
mente, a favor de Hacienda, según resulta de una nota de fecha
5 de diciembre de 1968, puesta al margen de su inscripción se¬
gunda, y dos hipotecas por un valor de 50.000.000 de pese¬

tas a favor del "Banco Industrial de Bilbao, S.A."; una de
20.000.000 de pesetas por un plazo que finalizó el día 21
de noviembre de 1974, al interés del 9 por ciento anual
y de 2.000.000 de pesetas, fijadas para costas; y la otra de
30.000.000 de pesetas, por un plazo que finalizó el día 9 de
febrero de 1976, al interés también del 9 por ciento anual y de
3.000.000 de pesetas, señaladas para costas, tasándose la finca
- por entonces - para el caso de subasta en 100.000.000 de
pesetas, según resulta de una escritura otorgada ante el notario
don José Luis Mezquita del Cacho, el 9 de julio de 1971, ins¬
crita en el tomo 1.406, libro 497 de Badalona, folio 78 vto.,
finca número 21.849, inscripción tercera, datos corroborados
en un certificado de Examen de Fincas, Censos y Sociedades
en los Registros de la Propiedad Mercantil, expedido por don
Jesús Vilela, del Registro de la Propiedad número 1 de Barcelo¬
na, el 18 de enero de 1972.

Es asimismo e.xacto que los entonces tenientes de alcalde de
Hacienda y de Urbanismo de nuestro Ayuntamiento eran, res¬
pectivamente, el alcalde actual, don Isidro Caballería Plá y el
ahora concejal don José Guillén Clapés.

En cuanto a precisar quién satisfizo la plus valía de la com¬
pra de los terrenos de Can Ruti, es tema que reservo para una
próxima edición. Los datos y documentos que poseo sobre el
particular bien merecen ser tratados con cierta extensión.Un
detalle, que me ha de ser facilitado, tocará a rebato.

MANUEL BAZATAQUl VILLARROYA

HIJO DE HERMENEGILDO MARSAL. S. A.

M**, 44 - TELS. 9M00» -Nt04N • lUl. PIIIMO DE RIVEI/1,15-17 - TEL MOSIT - MDAltM
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AYUNTAMIENTO Anuncios oticíates
Sesión de la Comisión Municipal Permanente INSTALACIONES

INDUSTRIALES
sesión ordinaria correspondien¬

te a esta semana fueron tratados, entre
otros, los siguientes asuntos:

EDIFICACIONES
E INSTALACIONES
INDUSTRIALES

Informar, favorablemente, las solici¬
tudes de licencia de instalación indus¬
trial formuladas por "Industrias de Re¬
lojería, S. A." (Wifredo, 787-801); "Cons¬
trucciones Metálicas Costa, S. A." (Ave¬
nida del Maresme); "Oliver y Batlle,
S. A." (carretera de Mataró N-II);y "Gu-
tamo, S. A." (Wifredo, 799).

Conceder licencia para efectuar obras
particulares a don Juan Casadesús (Al¬
fonso XII, 97 al 101); y "Cooperativa de
Construcciones El Hogar" (paseo de la
Miranda).

URBANISMO

Encargar la confección de un proyec¬
to técnico para la urbanización completa
de la calle Wifredo (entre las calles de
Tortosa y San Lucas) y de la calle San Lu¬
cas (entre las calles de Wifredo y Alfonso
XII).

Señalar la Partida con cargo a la cual
se pagará el gasto que representa la rea¬
lización de las obras de urbanización de
la Carretera Antigua de Valencia, entre
la plaza de Trafalgar y la calle Juan Se¬
bastián Bach.

Aprobar una primera certificación, por
importe de 755.007.- pesetas, a cuenta de
las obras de urbanización de las avenidas
de Roma y de Pomar y de la calle Pedro
III.

Aprobar una segunda certificación, por
importe de 669.657.- pesetas, a cuenta
las obras de urbanización del vial sur de
la plaza de Trafalgar.

Conceder licencia a doña Ascensión
Caro López para la construcción de un
vado en la acera frente a la finca níimero
75 de la calle Wagner.

GOBERNACION

Satisfacer a doña Eugenia Schilt Gis¬
pert, en su calidad de viuda del funcio¬
nario jubilado don José Reguill Cussó,
un anticipo a cuenta de la pensión que en
su día le fije la Mutualidad Nacional de

Previsión de la Administración Local, así
como las cantidades que le corresponden,
con cargo a la Mutualidad y al Seguro de
Enfermedad de este Ayuntamiento, en
concepto de gastos de sepelio.

Pasar a la situación de jubilado forzo¬
so al vigilante de arbitrios, en funciones
de ordenanza, don Pedro Corchón Sán¬
chez.

EDUCACION FISICA

Aprobar la octava certificación relati¬
va a las obras de construcción de unos

graderíos en la instalación municipal nú¬
mero 7, campo de fútbol Búfala, cuya va¬
loración asciende a la cantidad de 95.885

pesetas.

HACIENDA Y PATRIMONIO

Estimar las reclamaciones interpuestas
por don Juan Domingo; doña Rosa Simó;
don Antonio Manich; y don Benito Váz¬
quez, relativas a contribuciones especia¬
les.

Estimar las reclamaciones formuladas
por don Juan Fabre Viñals; doña Isabel y
doña María Tarrats Codina; don Mariano
Getino González; doña Concepción Di-
mas Raymí; y don Dimas Dimas Raymí,
relativas al arbitrio de plus valía.

Estimar las reclamaciones interpuestas
por "Cotonificiü de Badalona, S. A.";
"Giró, S. A."; "Loser, S.A.": "Giró Tex¬
til, S.A."; y "March Blanch, S. A.", y
anular las liquidaciones giradas en concep¬
to de tasa de equivalencia.

SERVICIOS MUNICIPALES

Aprobar la segunda certificación relati¬
va a las obras correspondientes a la se¬
gunda subfase de la primera fase de la
urbanización del cementerio de San Pe¬
dro.

Expedir duplicado del título de con¬
cesión del nicho número 9, serie 18, pi¬
so 3", del cementerio del Santo Cristo,
que figura a nombre de Fernando Fernán¬
dez Grau.

En sus desplazamiintos y excursionas

Autocares VIVES
"'"'íléf, 387 08 43 Guixeras, 56

Por don Antonio Gimeno Blanch, en
representación de "EDIFICACIONES
FERCA, S. A.", ha sido solicitada licencia
para instalar un garage de pupilaje de
vehículos automóviles de turismo, en la
callé Latrilla, 28, esquina a la calle Bal¬
domcro Solá.

Por don José María Torres Fernán¬
dez, ha sido solicitada licencia para am¬
pliar las instalaciones de su taller mecá¬
nico, sito en la calle Murillo, 19.

Por don Francisco Tejedor Fernán¬
dez, ha sido solicitada licencia para ins¬
talar un taller de reparación mecánica
de automóviles y exposición y venta de
coches usados, en la planta baja y sóta¬
no del bloque 3 de una finca sin número
de la calle Antonio Bori.

Por don Juan Rodrigo Burriel, en re¬
presentación de "CATALANA DE GAS
Y ELECTRICIDAD, S. A.", ha sido soli¬
citada licencia para instalar una cámara
reguladora en una finca sita en la calle
Sagunto, esquina a la de la Industria.

Por don Jaime Salvat Fabregas, en
representación de "INMOBILIARIA LA
SALUD, S. A.", ha sido solicitada licen¬
cia para instalar un garaje privado en el
pasaje Prim, 16-18.

Por don Gabriel Marty Schreiner, en
representación de la COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS de la finca, ha sido so¬
licitada licencia para instalar un garage
de pupilaje de vehículos automóviles de
turismo en la calle Prim, 209-215.

Dando cumplimiento a lo dispuesto
en el Reglamento de actividades moles¬
tas, insalubres, nocivas y peligrosas, se
abre información pública, por término de
diez días hábiles, para que quienes se
consideren afectados de algún modo por
las actividades que se pretende desarro¬
llar, puedan hacer las observaciones y
reclamaciones pertinentes.

Los expedientes de su razón se hallan
de manifiesto en el Negociado de Obras
de la Secretaría municipal, durante las
horas de oficina.

ASESORAMIENTO CONTABLE Y FISCAL DE EMPRESAS

Antonio Poch Caballería
PROFESOR MERCANTIL

Contabilidad — Legislación Tributaria — Legislación Laboral — Seguros Generales

San Pedro, 94 - Tel. 380 01 66
CONSULTAS — martes y jueves de 4 a 7 BADALONA (Barcebna)
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UN PLENO QUE TERMINO EN «REVISTA»
Con bastante público, unos cincuenta

ciudadanos más o menos ávidos en emo¬

ciones fuertes, empezó un pleno que tuvo
una primera parte supersónica — segura¬
mente porque el que más y el que menos
estaba ansioso por llegar pronto al "fin de
fiesta" — ; y una segunda, que en éstos ca¬
sos, y sólo en estos, siempre son buenas.
Como si de un estreno se tratase, esos es¬
trenos rocambolescos, brillantes, diverti¬
dos, atrevidos, se dispuso toda la "farsa"
de forma que todo, o casi todo, estuviera
atado y bien atado. Pero el mundo de los
titiriteros con sus hipócritas y sinceras
aleg.-ías es imprevisible.. Y, sin más, como
en la antigua farsa, digamos: ¡que empie¬
ce la función!

Se levantó el telón con la noticia de la
aprobación de un presupuesto extraordi¬
nario de ciento veintisiete millones de pe¬
setas conseguido por un crédito del Banco
de España, destinado a la urbanización de
calles; para acto seguido salir a escena los
diferentes dictámenes, que estaban en el
"programa de mano". En primer lugar lo
hace un dictámen proponiendo aprobar
el proyecto de contrato con el Banco de
Crédito Local de España, para la realiza¬
ción de un crédito de doscientos cuaren¬
ta millones quinientas mil pesetas, con
destino a la construcción del nuevo edi¬
ficio de la Casa Consistorial. ¿Aprobado?
Un silencio significativo inunda el salón
de sesiones. Aprobado, por aquello de
que el que calla otorga. Y así todos los
demás. Se aprueba dar el nombre de Mar¬
garita Xirgú al vial actualmente innomina¬
do sito entre las calles Mártires de la Cru¬
zada y prolongación de la de Seo de ür-
gel, en la parte alta de la calle Prim. Esto
fue algo así como querer dar una pincela¬
da de sobriedad, a lo que allí se estaba
"representando".

Eran las nueve de la noche y los dictá¬
menes (diecisiete en total) se iban acaban¬
do. Al llegar a uno sobre unos determina¬
dos monumentos históricos, el alcalde,
pensando seguramente que se iba bien
de tiempo, pide que se lea toda la infor¬
mación. Dos largos y tediosos folios es¬
critos con máquina a un sólo espacio. Na¬
die escucha. Toma la palabra el señor
Lleal y pide al ponente de Cultura, señor
Parra, que éste a su vez pida al Museo Ar¬
queológico de Barcelona la Venus de Ba¬
dalona y la Tabla Hospitalis... "Puestos a
pedir — contesta don José —, pedimos to¬
da la sala".

Cuando se propone aprobar un proyec¬
to de presupuesto de obras de cerramien¬
to y adecuación de una manzana, donde
deberán ir once unidades de enseñanza

preescolar, uno "de la tropa", el señor
Mateu, dice que, por qué no se han traido
cuatro o cinco presupuestos y añade, que
no piensa atacar al edü de Cultura. La sa¬

lida del señor Guillén por detrás de las
bambalinas hace que el dictamen pase al
departamento, para un nuevo estudio. Se
cierra este primer acto aprobando las
obras de construcción de un mercado mu¬

nicipal en Pomar.
Acto segundo. Proposiciones urgentes.

Se propone elevar un escrito al presidente
de Gobierno condenando la violencia de
los últimos días; se propone pasar al señor
Parra la solicitud de Amigos de Badalona,
sobre un estudio del casco antiguo de la
villa, y se da unas explicaciones sobre el
retraso de las obras del mercado Maignón.
En estos precisos momentos se ausenta de
la sala su presidente, el alcalde; cuando
vuelve, Guillén y Mateu hacen el "paseí¬
llo". El primero tarda tres minutos, diez
segundos. Mateu, veinte segundos más. El
"pipí" fue veloz, y coincidió justamente
cuando se bajaba el telón del segundo
acto.

Desenlace con traca final. Capitaneaba
la "tropa" — como diría doña Cecilia — el
señor Guillén, y como "guardia de corps".
Mateu, García, Conesa, Casadó y la seño¬
ra March, por aquello de que los últimos
serán los primeros. Don José Guillén pide
al señor Caballería, que en el breve tiem¬
po posible se den adecuadas contestacio¬
nes a las acusaciones vertidas desde
"RdeB" y que se nombre una investiga¬
ción a tal efecto. Su tocayo, el de Cultu¬
ra, se adhiere a la propuesta de Guillén,
pero pide que se haga judicialmente. Los
únicos que hacen hincapié en esto son:
Caballería, García, Parra y Conesa; los
demás, escuchan, piden comisiones y
callan.

Toma la palabra doña Cecilia March y
alude a las informaciones aparecidas en
"RdeB" y "El Noticiero Universal" y di¬
ce no entender nada, pero que sobre lo de
las licencias de obras era verdad, dado que
hacía poco le "había caido una en sus ma¬
nos en la que aparecía un garaje y éste no
correspondía con la realidad". Añadiendo
Mateu, que la culpa la tienen los muchos
"bunyols" que hay por ahí. "El problem?
no es de ahora, es de siempre", se dice sa¬
lomónicamente.

Salta a la palestra una vez más don
Fulgencio — casi todos los ediles saltaron
mucho a la palestra esta noche —, y dice,
que como las acusaciones son muy graves,
la investigación la tiene que llevar a cabo
"personas no sospechosas" (?). "Voto de
censura para el señor Conesa", arremete

^ / # j. Arquitectura dé interiores

w/ wJF w®/x_y s TELEF. 389 48 ó6

mancel galvany - decorador

Diego García. Y otra vez las discusiones.
Guillén, que era el que llevaba la arti¬

llería, cambia de objetivo. Ahora los tiros
van contra el doctor Ramos, uno de los
tenientes de la tropa:

GUILLEN: — "Un alcalde no puede
triunfar — se dirije a Caballería — si no
está bien arropado, y usted es obvio que
no lo está",

RAMOS: — Coge la palabra el doc¬
tor — "Nada de lo que ha dicho, señor
Guillén, amigo José, es competencia mía"

CABALLERIA: - "Yo doy fe de que
no son fieles".

GUILLEN: — "Pues no arropan bas¬
tante".

RAMOS: — "Yo sólo hago lo que me
ordena el alcalde".

GUILLEN: — "Entonces el alcalde te
ordena pocas cosas".

Eran las once y media, cuando cayó
por última vez el telón. Como en los bue¬
nos estrenos, esos estrenos rocamboles¬
cos, brillantes, divertidos, atrevidos, la
gente, el público, los ciudadanos salieron
con el sabor de las buenas noches... Se ha¬
bía terminado una pieza más de la vasta
producción badalonesa.

JUAN CARLOS PASAMONTES

PLUVIA 64 ATICO

TELEF. 389 48 66

BILLETES DE BANCB
EXTIIAIIIIEIIBS

Cambios de moneda extrahiera
Comp. Vent.

1 dólar USA 67'39 69'91
1 dólar canadiense 65*37 68*14
1 franco francés 13*64 14*15
1 libra esterlina 115*75 120*10
1 franco suizo 26*89 27*85

100 francos belgas 181*56 188*37
1 marco alemán 27*95 28*99

100 liras italianas 7*34 8*10
1 florín holandés 26*69 27*68
1 corona sueca 15*73 16*40
1 corona danesa 11*31 11*80
1 corona noruega 12*59 13*13
1 marco finlandés 17*52 18*26

100 chelines austr. 390*67 407*28
100 escudos port. 200*01 208*51
100 yens japoneses 23*19 23*91

1 dirham marroquí 10*68 11*12
100 francos C.F.A. 27*18 28*02

1 cruceiro 4*31 4*45
1 bolívar 15*45 15*93

Cetizaclón facilitada por ol

BANCO DE
SABADELL
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JUMBERCiV
THE END DEL CONFLICTO

Lo que parecía que no se iba a solucionar nunca, se ha solucionado con treinta mi¬
llones de pesetas. Poderoso caballero es don Dinero. El día 27 hubo una reunión del ju¬
rado de empresa con el gerente de la misma, don José María Dalmau, en la que pidió
éste último que se redujera el número de "parlamentarios" de la parte social. Dicho y
hecho, la parte sindical elige a seis señores (un representante de categoría), Sancho, Ra¬
mos, Amil, Arqués, Sagarra y Aubanell. Minutos más tarde, don José María hace su
propuesta, treinta millones de pesetas, ni un durete más, ni un céntimo menos.
Ai día siguiente, los trabajadores, co¬

mo cada día, entraban en las instalaciones
de Jumberca, S.A. se encuentran ante la
sorpresa de unas hojas fotocopiadas, que
el portero de la empresa les iba entregan¬
do. Las mencionadas "misivas" explica¬
ban a grosso modo, que los representantes
sindicales "erróneamente" habían vertido
algunas informaciones referentes a la ne¬
gociación del día anterior no del todo
exactas, y que aquí estaban ellos para
aclararlo. En resumen, que la parte econó¬
mica desmiente' esa friolera cifra de trein¬
ta millones de pesetas, y como es lógico,
los obreros "en solidaridad con sus repre¬
sentantes" hacen mil añicos el "comuni¬
cado" que les había entregado su portero.

Ante este imprevisto acontecimiento
se convoca una asamblea de trabajadores

en la que se decide continuar la huelga, al
mismo tiempo que se reitera la solidari¬
dad con la comisión capitaneada por el ju¬
rado de empresa.

En la madrugada de este mismo día se
descubre que el coche de un "económi¬
co" tiene las cuatro ruedas pinchadas en
represalia por su acalorada defensa de la
empresa; por la tarde, y después de la
asamblea de los trabajadores, las dos par¬
tes se vuelven a reunir. La comisión sindi¬
cal pide a la económica que se guarde un
minuto de silencio por los sucesos acaeci¬
dos en Madrid, cosa que así ocurre; des¬
pués se piden disculpas por lo sucedido al
coche de don Emilio Martínez Chueca y
un accionista acusa al jurado de ser él el
causante de los desperfectos del vehículo
de su compañero. El jurado indignado le

La Revista de Badalona
Con el fin de prestar un mejor servicio a nuestros anunciantes,

desde el pasado día 3 de enero, las oficinas de Publicidad de nuestro
periódico se rigen por el siguiente horario, de lunes a viernes:

MAÑANAS, de 11 a 1

TARDES, de4a8

De manera permanente, y durante las veinticuatro horas del día,
continúa nuestro contestador telefónico automático, cuyo número
es el 389 41 58

contesta que le pedirá cuentas por esa
bochornosa situación.

Una vez terminados estos prolegóme¬
nos, se cerró el "pacto" con 876 pesetas
brutas lineales (que equivale globaJmente
a los treinta millones que ofrecía Jumber¬
ca) y Umpio, linealmente también, 771
pesetas semanales, con muchas posibilida¬
des de revisión en el mes de junio.

En una reunión posterior de la repre¬
sentación sindical con cuarenta trabajado¬
res de todas las categorías, se aprobó por
absoluta mayoría que si la empresa daba
lo que ya ofrecía y algún punto más de la
plataforma reivindicativa, se volvería al
trabajo. Estando así las cosas, entra en
escena el presidente del metal en Badalo¬
na, don Diego García, que hablando con
el señór Dalmau, consigue tres millones
más de pesetas, que se invertirán en la pri¬
ma de producción de los días festivos y lo
que sobre se repartirá linealmente a los
trabajadores, hasta llegar a esos tres mi¬
llones de pesetas extras.

La huelga de Jumberca S.A. tuvo su
"the end" con una votación entre los qui¬
nientos setenta y seis trabajadores, que re¬
flejó un resultado del cincuenta y cuatro
por ciento de votos afirmativos.

Como notas pintorescas y folklóricas
diré que se tuvo la osadía de pedir a la
empresa que les pagase los días de "bra¬
zos caídos", petición que contesto el ge¬
rente con un "no ha lugar a la propues¬
ta"; que un ex-enlace sindical y partidario
de la huelga, en un ataque de histeria
amenazó al jurado de empresa con cortar¬
le las manos; y que otro, cómplice del an¬
terior, pidió de una forma más civilizada
que dimitiera dicho jurado. Y ésta ha side
la historia, toda la historia de un conflicto
colectivo, como se decía antes. Lo que
cambian los tiempos...

JUAN CARLOS PASAMONTES

en la

RAMBLA

D'EN*
Próxima inauguración
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PROGRAMACION DEL CIRCUITO
OE CATALUÑA Y BALEARES

Semana del 7 al 13 de febrero de 1977

LUNES, 7
^Primer programa)
13.45 - CARTA DE AJUSTE. "Sardanes
Premis Joaquim Serra".
14.00 — MIRAMAR. Editor: Juan Ar¬
mengol. Realizador; Juan Manuel Mari-
ño. Presentadores: José Luís Barcelona,
Irene Mir y Dolores Rosales.
TARDE - LLETRES CATALANES.
"Llumi d'or". Autor: Ramón Gomis.
Principales intérpretes: Joan Vallès, Josep
Torrents, M. Jesús Lleonard y Enric Ma¬
jó. Sinopsis: La obra forma parte de una
trilogía de Ramón Gomis, en la que ex¬
pone los problemas que se plantean en
tres tipos de sociedad distinta: la indus¬
trial, la de los payeses y la de los marine¬
ros y pescadores.
MARTES, 8
(Primer programa) '
13.45 - CARTA DE AJUSTE. "Blay
Tritono".
14.00 - MIRAMAR
TARDE — GIRAVOLT. Programa infor¬
mativo que trata los temas de actualidad
de Cataluña y Baleares.
MIERCOLES, 9
(Primer programa)
13.45 - CARTA DE AJUSTE. "Grupo
folklórico Menorquín de María del Pi¬
lar Escandell"
14.00-MIRAMAR

JUEVES, 10
(Primer programa)
13.45 - CARTA DE AJUSTE. "Norrie
Paramor y su orquesta"
14.00 - MIRAMAR
TARDE - CATALA AMB NOSALTRES.
Curso de lengua catalana.
BARCELONA, R.T.V.E.: Programa infor¬
mativo sobre la actividad de R.T.V.E.
en Barcelona.

(Segundo programa)
19.45 - CATALA AMB NOSALTRES
VIERNES, 11
(Primer programa)
13.45 - CARTA DE AJUSTE. "Fermi
Reixach 'Cançons de lladre' ".
14.00 - MIRAMAR

SABADO, 12
(Primer programa)
11.15 - CARTA DE AJUSTE. "Cancio¬
nes de Pippi Calzaslargas".
11.30 - TERRA D'ESCUDELLA. Pro¬
grama infantil. Interpretación: "Els jo¬

glars". Sipnosis del capitulo: L'Arlequí
i la seva colla representan l'història del
Príncep de Viana.
14.00 - MIRAMAR.
15.15 - CARTA DE AJUSTE. "Grup
Coses"
15.30 - LLETRES CATALANES

AYER, HOY
Y MAÑANA
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DOMINGO, 13
(Segundo programa)
14.15 - CARTA DE AJUSTE. "Or¬
questa Madrugada"
14.30 - TOT ART
15.00 - TERRA D'ESCUDELLA
15.30 - GIRAVOLT

i LUIS VIDAL BUFI
ÜUIROMASAJISTA

El quiromasaje está indicado en
• ÍELAX - PLACIDEZ - INFLAMACION ARTICULAR - PARALISIS - CELÜLITIS

ARTROSIS, etc.

Avda. Martín Pujol. 364 - Tel. 380 33 39

^eluíj^l·LetLít Áe
PEPI

Baldomero Soló, 9-Tel. 388 1400
BADALONA

objectes de regal mobles cuina
llistes de casament i complements

ceràmiques cristall I vidre

Y- /xcón<¿> Baldomero Solà 69-71
Teléf. 388 32 29

fincas

AGENTE PROPIEDAD INMOBILIARIA

TERRENOS INDUSTRIALES
'* SOLARES EDIFICABLES
LOCALES COMERCIALES

VIVIENDAS

MARINA,63 TELÉF. 3802738 . BADALONA

RADIO M. ESCUDERO
27 de enero. éS-Tels. 389 34 44-taller 380 02 JO-badalona
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ENTIDADES

BADALONA
SARDANISTA

Mañana, domingo, a las
doce y cuarto del mediodía,
tendrá efecto una audición de
sardanas en el paseo del Cau¬
dillo, organizada por la enti¬
dad y a cargo de la cobla "Ba¬
dalona".

También mañana, a las
diez, tendrá efecto la asam¬
blea general de socios de la
entidad. Erróneamente fue
anunciada para las diez de la
noche, cuando en realidad se
celebrará a las diez de la ma¬
ñana. La asamblea tendrá co¬
mo marco la sala de actos del
Museo Municipal.

ESBART ALBADA

El pasado domingo el "es¬
bart" organizó, en su sala de
ensayos, una fiesta íntima
con motivo de la festividad de
San Antonio Abad, en la cual
se hizo entrega a los "dançai-
res" de diversos premios y
medallas.

MUSEO MUNICIPAL

Mañana, en la sala de ac¬

tos, a las seis de la tarde, inte¬
resante programa de varieda¬
des, con la participación de
destacados artistas, entre los
que destaca el cantante Víc¬
tor Balaguer, bajo la dirección
musical del maestro Espeita.

LUCO 18

UN DIBUIX

— Mira quin dibuix he fet!
— Què és això de sobre el cap?
— Són els cabells, i veus? això és la cara amb els ulls,

el nas i la boca.
— Vols dir que no són molt grosses les orelles?
— No. Mira, porta sabates i mitjons com jo.
— Apa, ara vés a jugar.

La H (hac) ós sempre una lletra muda. Hi ha moltes paraules que s'escriuen amb
h: home, herba, però no hi ha cap regla per ajudar a saber quines són. Cal lle¬
gir forca i fixar s'hi.
Ens ()ot apidar salrer riue l'ús d'aquesta lletra és semblant al del castellà: habitació,
haver, prohibir.. .

Hi lia alguties excepcions: ahir. hivern, os, orfe, orxata, ou,..,
A final d(; paraula no l'hem d'escriure mai: Vic, Montjuïc. Montblanc, etc,

VERBS

Alguns v(;rhs del tercer model (els acabats en -ir) en algunes persones i temps pre¬
nen l incíement eix La [)arla ja indica com ho hem de fer,
Exemjiles; serv ir: No serveix per a res.

ajrlaud ir: M'agtada (jup aplaudeixin.

EXERCICIS

1) Torneu a escriure aquestes frases posant-hi les hacs que hem omès expressament:

En aquella ora el conill ja avia menjat la seva ració d'erba. En nom de la umanitat
van retre un omenatge a l'autor de l'imne. A l'ivern cal bon umor per a fer passar el
fred.

2) Escriviu el present d'indicatiu dels verbs dormir i partir.
Corregiu els exercicis de la lliçó anterior:

1) Moviment, torbava, bosc: Desclava'ls, suavitat, valent: escrivent, arribar, vespre:havia, bevedors, taverna: Amb, avis, vam, veure, cavalls.

2) Dibuixava, dibuixaves, dibuixava, dibuixàvem, dibuixàveu, dibuixaven.
Caminava, caminaves, caminava, caminàvem, caminàveu, caminaven.

CURS DE GRAMÀTICA CATALANA

^ per gentilesa de la
CAlilíA D'ESTALVIS LAIETANA

. " la nostra caixa"
Amb la col·laboració d'OMNIUM CULTURAL
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REVISTA DE ECONOMIA
REALIZA: ALFREDO MIR BORRUEL

La Economía española
en la encrucijada

En los últimos tres meses se ha alcanzado el máximo nivel de crisis en la eco¬
nomía española y parece que por el momento no existen señales de interven¬
ción por parte del Gobierno.

No hay que repetir, por conocidos, los problemas que padece nuestro país:
inflación, paralización del crecimiento económico con el subsiguiente problema
del paro y el endeudamiento cada vez mayor del sector exterior.

El dilema en que se encuentra el Gobierno es difícil, por un lado existe la
conflictividad de objetos, ¿hacia qué dirección se deben dirigir los esfuerzos?
Dar preferencia al sector exterior mediante una nueva devaluación, como he¬
mos visto propugnado por algunos, provocaría un nuevo desastre por la falta de
medidas complementarias a corto plazo, prueba de ello la tenemos en la expe¬
riencia del pasado febrero; en cambio si se intenta la intervención hacia el equi¬
librio interior nos encontramos con un nuevo dilema: inflación ó paro.

Los pronósticos sobre la posible evolución de la economía española en
1977, dados por la OCDE, resaltan la posibiUdad de reducir la inflación a costa
del crecimiento y preconizan abiertamente la prioridad de la lucha contra la in¬
flación antes .que la actuación a favor del paro. Considera que la plena ocupa¬
ción es un objetivo a medio plazo, intentar conseguirlo con una política expan¬
siva rápida llevaría a una situación de crisis. La OCDE aconseja aplicar políticas
de estabilización plenamente adecuadas, lo que supondría medidas de restric¬
ción de la demanda interior, complementadas si es posible con instrumentos
que pongan freno al aumento de las rentas y reduzcan el aumento de los costos.

No obstante, a pesar de lo visto, y de lo que se puede decir, el problema fun¬
damental está en acelerar el proceso democrático basta conseguir el marco ade¬
cuado deonde aplicar todo un plan instrumental izado de política económica;
todo lo demás es perder el tiempo, pues con simples parches o "supositorios",
características de bastantes años, no se puede ir a ningún sitio.

TOMAS BRUGADA

Acotaciones al tema de la Balanza
de Pagos

Si analizamos los principales componentes de la Balanza de Pagos española (cifras
de 1975) podemos apreciar en primer lugar el importante déficit que presenta la Ba¬
lanza Comercia (Export — Import) que es del orden de los 424.000 millones de pese¬
tas. En años precedentes este déficit (que naturalmente no era tan importante) se su¬
fragaba con el superávit que presentaban las Balanzas de Servicios (turismo principal¬
mente) y Transferencias (remesas de emigrantes). Estas dos últimas partidas presentan
en el año 1975 un superávit de 155.000 millones de pesetas y 65.000 millones de pese¬
tas, respectivamente. Si consideramos las tres balanzas globalmente, es decir, Comer¬
cial, Servicios y Transferencias, obtendremos la Balanza de Operaciones Corrientes
que, como es fácil de adivinar, presenta un déficit del orden de los 203.000 millones de
pesetas.

Lo que hemos considerado hasta aquí
es solamente una parte de la Balanza de
Pagos general. El siguiente paso será la
obtención del saldo de la Balanza de capi¬
tales, que está formada en sus principales
componentes por: Capital Público, Priva¬
do, Inversiones, Créditos, etc. Globalmen¬
te considerada presenta un saldo positivo
de 101.000 millones de pesetas. Si com¬
paramos las cifras que hemos obtenido
con anterioridad, es decir las correspon¬
dientes a la Balanza de Operaciones Co¬
rrientes, con las obtenidas ahora, llegare¬
mos a la obtención de lo que se conoce
con el nombre de Balanza Básica. Esque¬

máticamente tendremos: Balanza Básica =
Balanza de Operaciones Corrientes +• Ba¬
lanza de Capitales.

Después de esta breve introducción
cuantitativa, pasemos a analizar las medi¬
das de Política Económica aplicables, si
las hay, para solucionar el grave déficit
que sufre la Balanza de Pagos española.

Primero, ante todo, estas medidas han
de actuar sobre las causas que origina el
importante y agobiante déficit de la Ba¬
lanza Comercial. La primera medida que
se nos podría ocurrir sería la de reducir
importaciones. Veamos que este hecho no
es tan viable como a simple vista parece.

LA BOLSA
Apertura sin cambios sustanciales con

dominio de pape! en los diferentes secto¬
res, suficiente para provocar nuevas vaci¬
laciones en los cambios. La irregularidad
ha sido manifiesta por Ja escasa posición
ofrecida por el papel, negocio muy corto,
ambiente de indiferencia y cierre incon¬
creto.

En la segunda sesión nada varía con
respecto a la primera, pesando considera¬
blemente las diferentes circunstancias por
las que atraviesa el país.

Parálisis general en las dos últimas se¬
siones y dominio de las instrucciones ven¬
dedoras, en forma suave pero persistente
y gran inhibición por parte del pedido,
en el que no parecen encajar los precios
de "saldo" que tienen ya un buen mon¬
tón de acciones. En este clima no podía
producirse más que amplitud de repeticio¬
nes y franca preponderancia de las varian¬
tes cortas.

A. M.

debido al incremento rápido de éstas cuya
reducción inmediata originaría un colapso
en el proceso interno de transformación.
Además hemos de recordar que España
está asociada a una serie de Organismos e
Instituciones Económicas Internacionales
(GATT, UNCTAD, etc.) que prohiben la
aplicación de medidas proteccionistas o
de medidas de contención de importacio¬
nes.

Por lo tanto hemos de deducir de la
exposición anterior, que se ha de actuar
en aras de lograr más bien un incremento
de las exportaciones que un decremento
de las importaciones. Por lo menos resul¬
ta más operativo en términos teóricos.

En lo que respecta al incremento de di¬
visas por turismo, hemos de convenir en
la carencia de una adecuada infraestructu¬
ra turística que posibilite no ya el incre¬
mento de las mismas, sino su estabiliza¬
ción con el fin de cortar la creciente dis¬
minución de divisas que se está produ¬
ciendo en la actualidad, aspecto éste tan
importante y fundamental para el desa¬
rrollo económico español en esta última
década.

Referente a las remesas de emigrantes
debido a este periodo de crisis internacio¬
nal y al nivel de paro alcanzado, se tiende
a un decremento de dichas remesas. Hasta
ahora las autoridades españolas se han
aprovechado de las concesiones de crédito
especiales que concede el Fondo Moneta¬
rio Internacional para países con dificul¬
tades en la balanza de pagos.

Para terminar, deseo resaltar la impor¬
tancia que tendría la política de tipo de
cambio en el sentido de una devaluación
controlada por el F.M.l. y adecuada a las
necesidades de la coyuntura interna y una
más libre flotación de la peseta.

JAUME MARGEN
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COSES DEL MEU CARRER

EL TELEFON
Hi ha imatges de coses d'antany, de quan jo duia calces cur¬

tes, que en recordar-ies, reviuen tot l'esperit del passat, d'una
Badalona desapareguda, en que la vida era senzilla, quieta i sen¬
se complicacions. Tanmateix, en tinc un record viu, pregon i
inesborrable. Us parlaré de fets viscuts i de coses vistes d'una
època tan llunyana. I quina època, mare meva!

LA CANONADA DE PLOM

Quan s'instal-là el telèfon
al meu carrer, fou un gran es¬
deveniment que el recordo
com si fos avui, ho recordo
amb tots els detalls. Durant
molts anys, molt abans de
la instal-lació del telèfon,
existia en algunes botigues,
i també en certs establiments
comercials i industrials, un
sistema telefònic pintoresc i
rudimentari. El sistema con¬

sistia en una llarga canonada
de plom, que anava des de la
botiga a l'interior de la casa, o
bé des de l'entrada del magat¬
zem fins al despatx. A cada
extrem del tub acústic, hi ha¬
via una mena d'embut tapat
per un xiulet de fusta, situat
a nivell del nas. Per tant, quan
algú volia parlar, treia el xiu¬
let de l'embut, introduïa un
canut de canya i bufava furio¬
sament. Les fortes bufades
feien accionar el xiulet del fi¬

nal de la canonada. Aleshores,
la persona que es trobava per
allà, contestava baledrejant.
Naturalment, el diàleg s'efec¬
tuava enmig de grans crits en-

rogallats.
Només tenia un petit in¬

convenient: de vegades, hom
passava bona estona bufa que
bufa, fins que un o altre es
decidia contestar. Llavors,
abans de parlar havia de repo¬
sar per a prendre alè i vocife¬
rar per a fer-se entendre. En
més d'una ocasió, algú que es
trobava assegut a l'entrada del
magatzem, esperant el lliura¬
ment d'un encàrrec, quan sen¬
tia els crits enèrgics, terribles,
aixecava les anques de la cadi¬
ra a punt d'arrencar a córrer.
De totes maneres, el telèfon
de l'embut era un sistema ex¬

travagant, però, això si', molt
econòmic. El record del qual,
avui, fa somriure.

ELS PRIMITIUS APARELLS

Al principi que la Compa¬
nyia Telefònica començà a
instal·lar els aparells per dife¬
rents indrets, en el meu carrer

només s'instal-laren tres apa¬
rells. A la cotxeria de can Pu¬

ça, a la ferreria de can Cussó i
a ca l'Absil, fabricant de ma¬

letes i articles de viarge. Més
endavant, altres industrials
disposaven també de telèfon.

El primitui aparell quedava
fixat damunt un tros de post
rectangular envernissada, el
qual era encastat a qualsevol
paret. A la part superior hi
havia dos timbres bessons, i
a sota la botzina, com la boca
d'un trabuc, s'hi trobava el
caixó que formava un escrip-
toriet un xic inclinat. A la
banda dreta existia una petita
maneta, i a l'esquerra el su¬

port movible que subjectava
l'anella de l'auricular, amb
tres pams de cordó. Semblava
una mà de morter. Per a de¬
manar comunicació, calia fer
giravoltar la maneta. Els rà¬
pids giravols feien sonar d'una
manera estrident els dos tim¬
bres. Tot seguit hom donava
el número a la centraleta i es¬

perava amb una cara resigna¬
da que la veu femenina con¬

testés.

LES TELEFONISTES

Les senyoretes que feien
de telefonista, eren general¬
ment de certa edat, més aviat
madures, solteres i molt gar-
laires. De vegades es donava
el cas que la telefonista triga¬
va a posar la comunicació.
Aleshores, l'impacient s'indig¬
nava, feia accionar frenètica-
ment el suport amb mostres
d'una desesperació nerviosa, i
vociferava uns — Oiga, Oiga —

que se sentien des del final
del carrer. I després d'escoltar
xiulets prolongats, paraules
confuses i tot de sorolls es¬

tranys, una veu femenina,
gens amable, advertia que ja
podia parlar.

CRITS

En moltes ocasions, si un
veí desitjava telefonar ho
sol·licitava a can Cussó. Es
clar, la petició no era mai de¬
negada. El bon veterinari no

tenia mai un no per ningú, era
un home noble, amable i in¬

tel·ligent, en un mot, la bon¬
dat en persona, un incompa¬

rable model de ciutadans. Al¬

guna que altra vegada, uns
veins no feien servir gaire el
telèfon, només per a contes¬
tar. Era sempre en el moment
que una noia o la germana
d'en Cussó anava a buscar al
veí o la veïna perquè parlés
amb algú. Ara bé, s'havia do¬
nat un cas curiós: els veïns

que no havien telefonat mai,
creien que parlant d'una ma¬

nera natural la seva veu no

arribava a l'altra extrem del
fil telefònic. Llavors, la con¬
versa era cridada desmesura¬
dament. Però el més sorpte-
nent era que moltes dones,
davant el telèfon s'embarbus-
saven, baixaven la veu, parla¬
ven amb una veu tremolosa,
apagada, se'ls feia dificil res¬

pondre sense embuts, agafa¬
ven por i ho deixaven córrer.
A fi de compres, no tornaven
a telefonar mai més.

MALA SORT

Els anys no han assolit es¬

borrar el record de la inefable
botigueta d'en Joanet. A la
tertúlia del gabiaire imperava
la natural xafarderia. Allà
hom ho sabia tot i de tothom.

Aquells ocellaires que hi ana¬
ven a escalfar les cadires co¬

mentaven la instal·lació del
telèfon a la seva manera. Els
garlaires, tot fumant cigarrets
amb gran placidesa, conversa¬
ven enmig d'una aurèola de
fum, com si es trobessin a ca¬

sa seva. Asseguraven, amb
certa filosofia casolana, que el
telèfon era ni més ni menys
que un aparell diabòlic, inven¬
tat per un bruixot ric. No cal
dir que tots aquells tauians

creien en bruixes, fantasmes i
coses de màgia. Quan parla¬
ven d'aquest tema sentien una
satisfacció inexplicable, so¬
bretot en Joanet. El gabiaire,
que en tenia sempre una per
dir i al mateix temps emprava
una especial filosofia per a fer
tornar solemnials les coses
més senzilles, confirmava la
seva opinió:

— Sigui com sigui, el telè¬
fon dóna mala sort.

Avui, moltes vegades pen¬
so que, per molta gent supers¬
ticiosa d'aquells anys, creure
en diverses faramalles fanta¬
sioses era la cosa més natural
del món. També considero

que tots plegats tenien, des de
temps immemorial, idees prò¬
pies sobre com passar l'esto¬
na. I així van les coses de la

vida.
En el transcurs dels anys,

s'instal-laren alguns telèfons
en el meu carrer. Per allà els

anys vint,, la Companyia Tele¬
fònica trasl-ladà la primitiva
central del carrer de Sant
Francesc a la casa número 35
del carrer de la Creu. A la

planta baixa de dita casa s'hi
feren reformes, la central fou
modernitzada i alhora amplia¬
da. A partir d'aleshores, co¬

mençà a funcionar el servei
telefònic automàtic. Una ve¬

gada hagué passat el daltabaix
de la guerra civil, la Compa¬
nyia Telefònica va construir
en poc temps un edifici ele¬
gant en un solar de l'avinguda
Martí Pujol. I uns anys des¬
prés, per a poder ampliar les
linies, la Companyia feu aixe¬
car un altre edifici més gran¬
diós al carrer de Baldomer So¬
là.

La casa dels telèfons —com

deia la gent del meu carrer —

la veiem tancada i la porta
plena de pols. Avui no és ja
més que un record.

JOAN ABRIL

PROXIMA APERTURA
Jueves día 10, a las 8 tarde

BAR PRIM TOTALMENTE RENOVADO

Calle Prim, 154 - Teléfono 380 30 83

Abra mercado a sue

productos anunciándose

en
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Escoja su
programa
SANDOKAN "EL TIGRE DE MALASIA" (aventuras), con Kabir Bedi,

Philipe Leroy, Carole André y Adolfo Celi. Director: Sergio Sollima. Ita¬
liana. Color.

Basada en las narraciones de Emilio Salgari, se ofrecen las aventuras del pirata mala¬
sio Sandokan, un rebelde que lucha contra el imperialismo británico por la libertad de
su pueblo. Expondrá su vida por el amor de Mariana, una bella muchacha inglesa, co¬
nocida por "La Perla de Labuán".

COLORIN COLORADO (dramática), con José Sazatornil, "Saza", Mari
Carrillo, Teresa Rabal y Juan Diego. Director: José Luís García Sánchez.
Española. Color.
Un estudiante anticonformista y fracasado y su compañera, hija de unos acomoda¬

dos burgueses, esperan descendencia en un lúgubre y destartalado piso que comparten
con otra pareja. Tras el alumbramiento, y tras una serie de incidentes entre los cuatro y
los padres, la pareja es convencida para trasladarse a un chalet en una sofisticada urba¬
nización.

SUPERVIVIENTES DE LOS ANDES (dramática), con Hugo Stiglitz,
Norma Lazareno y Luz María Aguilar. Director: René Cardona, Sr. Meji¬
cana. Color. '

Un avión militar uruguayo, en el que viajaban un equipo de jóvenes jugadores de
rugby y sus^ acompañantes, se estrelló contra los riscos de la cordillera andina. El fil¬
me relata dos terribles momentos vividos por los supervivientes, que llegaron a alimen¬
tarse de los cadáveres de sus compañeros para poder sobrevivir.

EL PRISIONERO DE LA SEGUNDA AVENIDA (comedia), con Jack
Lemmon, Anne Bancroft, Gene Saks. Director: Melvin Frank. USA. Color.
Mel y Edna habitan en el piso 14 de un rascacielos de la Segunda Avenida de Nueva

ïork. Todo se conjura para que su vida sea un infierno; el ruido, la polución, las pri¬
sas, los problemas del transporte y trabajo y con ello surge la irritación, el insomnio,
las discusiones.

ALGO MAS QUE AMIGOS (dramática), con Sean Bury y Aniceo Alvi¬
na. Director: Lewis Gilbert. Inglesa. Color.
Una muchacha huérfana, de catorce años, y un joven de quince abandonan sus res¬

pectivas casas, buscando inconscientemente la manera de ser libres. Se instalan en una
casa deshabitada y la muchacha queda en estado. Deciden afrontar solos el evento. . .

LA LEY DEL KARATE EN EL OESTE (western), con Dean Read, Al¬
fredo Mayo. Director: Tonino Rosi. Hispano — italiana. Color.

San, un vagabundo del Oeste, es apresado por Hug, un indio que resulta f u su her¬
mano de sangre. Buscando comida, se adentran en un convento, donde se les ocu.re ro¬
bar una imagen que creen es de oro. Otro tipo, el coronel, está allí con el mismo pro¬
pósito. . .

CINE AMATEUR

El programa sigue
Finalizó el Cursillo de Iniciación al Ci¬

ne Amateur, y a partir de ahora junto a
los veteranos, aparecerán nuevos nombres
a la hora de los concursos. De momento,
y para dar más solidez a esta fusión, el sá¬
bado día 12 de este mes, tendrá efecto
una cena de las de "pa amb tomàquet",
en el restaurante Sant Romà, al que asisti¬
rán los ganadores del "Social" y los parti¬
cipantes al cursillo, y allí, en un ambiente
cineista al cien por cien, familia incluida,
recibirán los trofeos y diplomas corres¬
pondientes.

Tras el "sopar" del día 12, y como si
de una catapulta se tratase, la Sección de
Cine Amateur del Museo se lanzará hacia
su concurso de "Canción Filmada de Ba¬
dalona", "Trofeo Mariano Escudero". Y
entre tanto, y para que la "fiesta no de¬
caiga", se está organizando una sesión
de cine a lo "super", pues en ella podre¬
mos ver películas como "Escrit amb guix
a la paret", "El vençut", "El final", y al¬
gunas películas más; películas que hemos
visto, a fuer de ser sinceros, como si de
obras tabú se tratase, y que, finalmente,
podremos ver y comparar en una sola se¬
sión a "pierna suelta". ¡Ahí es nada!

Y si hasta aquí todo lo dicho fuese
poca cosa, se está preparando un Certa¬
men Mundial, de los que hacen historia,
pues si las películas que yo me sé llegan
hasta nuestra pantalla de la tercera planta
del Museo, ríanse los "peces de colores".
Así como la idea nacida de la presidencia
de hacer una sesión especial, en la que se
pasarán todas las películas ganadoras del
Mundial de los años precedentes, ¿No me
dirán que la idea es mala?

En plena euforia cineística y con nue¬
vos miembros en su Sección, S.C.A.M,M.
continúa la marcha, trás una pausa "ton-
torra", que se superó gracias a la constan¬
cia de los de "siempre", a pesar de la "te¬
le" y toda la gama de "evasiones - somní¬
feras" puestas a disposición del bien ama¬
do consumidor.

MIRON

PINTURA - DECORACION

Sa/tdè/ímaaeS.a.a
rdo. a. romeu 49 tal. 380 19 28 badalona
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C2 PICAROL
Aire aoondldorado

Telf.: 380 41 03

Del 4 al 10 de febrero

LOS SUPERVIVIENTES DE LOS ANDES
ÍTechnicolor)

Hugo Stiglítz — Fernando Larrañaga

ALGO MAS QUE AMIGOS
(Technicolor)

Sean Bury — Anice Alvine
(Autorizado para mayores de 18 años)

Ç »f Te
Al

Del 4 al

CINEMA
iCTORIA

léfOBO 380 0539

re acondicionado

0 de febrero

Cleopatra Jones en el Casino de Oro
(Technicolor)

Tamara Dobson — Stalla Stevens

El prisionero de la 2*^ Avenida
V i echnicolor)

Jack Lemmon — Anne Bancroft

(Autorizado para mayores de 18 años)

[

1

1

Del día 4 de febrero al 1 0 de febrero

[i.e PRINCIPAL
Tedéfono 380 14 40

Aire acondicionado

[ine VerLena
Días 5 y 6 de febrero

SILBIDO DE MUERTE
( rechnnicolor)

Strother Martin — Dirk Benedir

LEY DE KARATE EN EL OESTE
(Eastmancolor)

Cris Huerta — Iwao Yoshioka

(Autorizada para mayores de 18 años)

1
CINi

NUËV®
Afre acondicionado
Teléfono 380 28 89

Insuperable proyección y sonido
Equipo sonoro OSSA

Apartir del día 4

SANDOKAN
KABIR BEDI - CAROLE ANDRE

COLORIN COLORADO
TERESA RABAL —JUAN DIEGO

(Autorizada para mayores de 18 años)
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Triunfo de un artista
badaíonés
En la sala "Anticus" de Mataró espo¬

ne Planas Camdepadrós. Acuarelista por
excelencia y con la combinación al óleo
para dar mayor brillantez a la e.xposición,
Planas Camdepadrós, miembro de la
Agrupación de Acuarelistas de Catalunya,
expositor en numerosas muestras colec¬
tivas, sabe dominar perfectamente la téc¬
nica; es algo distinto lo que se respira
en sus cuadros, parece como si el artista
se plantease el problema lumínico, acre¬
ditativo de su buen hacer, tal y como lo
perciben sus ojos, resultando su obra agra¬
dable al público consciente del estilo in¬
terclásico, pero que indudablemente hace
perder otros valores que el artista posee.
Se salvan, sin embargo, estas concesiones
con la espontaneidad y exactitud que im¬
prime, dando un valor incalculable a la
propia libertad que sabe que debe plasmar
y plasma en sus lienzos: la poesía plásti¬
ca que sin duda, creo, lleva consigo. In¬
corpora indudablemente, con sus pince¬
les el color que comunica la intensidad,
del deslumbramiento de un sol al olo-
caustro de una "tamborinada", transfor¬
mando la imagen en el desenfrenado rit¬
mo de colores, formas v comnensacio-

nes. De sus obras criticaríamos la rotun¬
didad expresiva sin imaginación, tal y co¬
mo la naturaleza forma — fiel constante
de toda su obra — con unos ojos que sir¬
van para encontrar el latido justo del pai¬
saje, pasando, plásticamente, en las mari¬
nas a dar valor a la libertad pictórica que
es, a mi criterio, el mejor quehacer de una
sensibilidad aguda, cualidad que adorna
al badaíonés Planas Camdepadrós.

ANTONIO

Pl DE LA SERRA:
DE NUEVO EN EL CIRCOL
El pasado sábado, nuevamente tuvi¬

mos ocasión de ver y escuchar a Pí de la
Serra.

El "Círcol", bastante lleno, como en
las grandes ocasiones. Pronto el abisi-
nio y bigotudo Quico, nos dejó a todos
boquiabiertos. Por un momento aquello
sonaba a "Tangerine Dream". Pí de la
Serra, se había montado un tinglado elec-

CIRCOL CATÒLIC

retorna a Atenes

irónico, incorporando un pedal a la gui¬
tarra, con lo cual conseguía unos efectos
especiales de "virguería".

Los presentes al momento nos familia¬
rizamos con aquel nuevo Pí de la Serra,
pero ante todo nos volvimos a encontrar
al Quico de siempre, al Quico incisivo,
irónico y expresivo.

Habilidoso con la guitarra, sonando
mejor que nunca, nos iba lanzando sus
"Un día gris a Madrid", "Fotem un clau",
"Si els fills de puta volessin, no veuríem
més el sol". "Fills de Buda" y otras que
en varias ocasiones acompañaba el pú¬
blico.

Durante la media parte, se habló del
Congrés de la Joventut, lo que representa,
sus propósitos, así como una llamada para
su potenciación.

Aún teniendo en cuenta que Quico
posee un gran dominio de la guitarra, so
soy de los que piensa que debería estar
respaldado por un grupo, a pesar de lo
que muchos piensen con respecto a estos
cantantes politizados. La fuerza interpre¬
tativa de Pí de la Serra, radica, tanto en
sus astutos textos como en su música en¬
raizada en el "blues", es por esto, que
Quico se manifestaría mejor con algún
instrumento más detrás suyo.

De momento, nos tenemos que confor¬
mar con ver al Pí de la Serra reivindica-
tivo y que además se mofa de muchas co¬
sas de las que hay que mofarse.

En el Orfeó Badaloní

"UN GOP D'ESTAT"
i "EL POBRE VIDU"

Siguiendo la tónica de ofrecer una con¬
tinuada labor dominical, los componen¬
tes del cuadro escénico del Orfeó Badalo¬
ní, presentaron en su local social, la repre¬
sentación de "Un cop d'estat" y "El po¬
bre viudo", la primera de ellas, un jugue¬
te cómico con ribetes sentimentaloides y
la segunda una obra de Santiago Rusiñol
que popularizó hace algunos años Juan
Capri.

Primeramente se presentó el juguete
cómico, protagonizado por María Temis,
José María Balaguer, Josefina Terrica-
bras, José Arquer, Teresa Niubó y Jorge
y Carlos Raventós. La obrita consiguió
al igual que un entremés, pasar lo sufi¬
ciente bien. Cuidó de la dirección, José
María Pujol.

"El pobre viudo", como plato fuerte
de la tarde, fue resumida muy favorable¬
mente en dos actos, el primero y el ter¬
cero. Su principal protagonista, "el
senyor Joaquim", fue incorporado por
Joaquín Grífol, quien en sus primeras es¬
cenas, sobre todo, estuvo francamente
bien. José María Raventós, en el papel
de "Colom", supo dibujar un personaje
caricaturesco dando a la vez réplica y se¬
guridad en su papel. El resto del reparto
lo complementaron: Ana María Vives,
Montserrat Enrich, Encamación Abella,
María Antonia Tugas, Mercedes Arasa,
José María Balaguer, José María Pujol,
Miguel Solá y Carlos Raventós.

En un entreacto, Joaquín Grífol dió
a conocer la suscripción pública para el
monumento a Enrique Borràs, que reah-
za R. de B.

EL AVARO

Tras el recién éxito del grupo "Picco¬
lo" del Centro de San José, en el concur¬
so teatral de Piera, consiguiendo para el
Meneo el tercer premio al mejor conjun¬
to, el premio de mejor actor, para Luís
Marco y el premio de segundo mejor di¬
rector, a Francisco Guirado, mañana por
la tarde tendremos ocasión de admirar a
estos entusiastas jóvenes en el escenario
del Orfeó Badaloní, con representación
de la obra con la que consiguieron tales
galardones: "El avaro"; a la vez que nos
servirá para aplaudir con entusiasmo el
buen nombre que dentro del teatro bada¬
íonés saben dejar por el resto de nues¬
tra region.

J. GALERA

Al público le gustó lo de "Fotem un
clau" y se la pidió de nuevo al final.

uespues del "bis" el Quico se levan¬
tó, se secó el sudor, se acarició el mosta¬
cho y se despidió.

XAVIER MOYA
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m de semana deporTO
BALONCESTO

Breogán — Dico's
Manresa — Barcelona
Hospitalet — R. Madrid
Estudiantes — Pineda
Vasconia - JUVENTUD
COTONIFICIO - Valladolid

REGIONAL PREFERENTE

Figueras — Monteada
Horta — Iberia
Tortosa — Calella

Júpiter — Gramanet
Manresa — Masnou
BADALONA - Oliana
Malgrat — La Cava
Gavà — Europa
Andorra — Barcelona
Hospitalet — Vich

PRIMERA REGIONAL

Llansá — San Celoni
Arbucias — Premià
Mataró — Lloret
Palamós - ARTIGUENSE
BUFALA - Olot
LLEFIA — Palafrugell
Blanes — Guíxols
Marítimo — Sant Hilari
Cassà — Rosas
Cardedeu — Mediterráneo

SEGUNDA REGIONAL

Peña X - LA SALUD B.
Turó — CROS B.
LLOREDA — Cerdanyola
TIANA - HISPANIA B.
SAN ROQUE — San Martín
Gramanet — Comercio Creu
San Miguel — Adrianense
AGUILA — Hospitalet Ateo.
Alegría — Peña Peiró
San Julián — Trajana

TERCERA REGIONAL

Alhambra — BUENOS AIRES
ROVIRA PRAT — Graciense
LA GIRALDA - Diana
Cong. Mariana — MONTEMAR
Sta. Engracia — INBESA
ATCO. BARRIO - San Gil
Ateo. AVENIDA — Fondo
CRAKS — Ate. Saturno
Ate. Montseny — MONTERREY
Es. Sarrià - ATC. SANTO CRISTO
LOS AMIGOS — Sordomudos

FUTBOL

ENCUENTROS PARA MAÑANA
PALAMÓS - ARTIGUENSE

Dificilísimo partido el que debe dis¬
putar el Artiguense, en su desplazamien¬
to al feudo del Palamós, toda vez que su
oponente, busca con verdadero interés la
victoria con la finalidad de alcanzar al
actual líder .del grupo, el Olot, que debe
jugar precisamente contra el badalonés
Bufalá.

Si la igualada alcanzada el pasado do¬
mingo, en el bronco encuentro con el
Mataró, podría enfriar los ánimos del
equipo badalonés, es también posible que
ello pueda servir de acicate en busca de
una compensación ante tan destacado ri¬
val y mucho más teniendo en cuenta co¬
mo ya hemos señalado en otras ocasiones,
que el Artiguense juega con mayor sol¬
tura en los encuentros en terreno foras¬
tero gracias a su bien establecida defensa
y a su movible delantera.

De todas maneras, el encuentro no
puede ser considerado en forma alguna,
como fácil para ninguno de los dos con¬
tendientes, y, por tanto, la confronta¬
ción será de competido desarrollo, en el
cual influirá, con seguridad, la actuación
más completa de las combinaciones de
las delanteras ya que no es de esperar fa¬
cilidades por parte de las defensas de nin¬
guno de los equipos.

Recordemos al efecto, que el encuen¬
tro de ida fue ganado por el Artiguense
por el escaso resultado de 1-0.

M.

BUFALA - OLOT

Mañana, en el campo Municipal de
Bufalá, se jugará el encuentro más intere¬
sante de la jomada, con la visita del lí¬
der, el histórico equipo olotense; des¬
pués de su mínima derrota en terreno del

Palafrugell vendrá dispuesto a conseguir
algo positivo para mantener el liderato.
Partido comprometido para los discípu¬
los de Núñez, ante un equipo cuya ca¬
pacidad goleadora se ha puesto de mani¬
fiesto. Cuenta con la delantera más reali¬
zadora del gmpo y una buena defensa.
Esperemos que el joven conjunto del Bu¬
falá, con entusiasmo y empuje, animado
por sus incondicionales, pueda dar ré¬
plica al líder. Esperamos un gran encuen¬
tro y emoción a raudales.

J. NAVARRO LLUQUE

LLEFIA-PALAFRUGELL

De nuevo el Llefiá, se enfrenta con un
difícil encuentro frente a la visita del
Palafrugell, equipo que en la clasificación
general le aventaja en tres puntos.

A pesar de esta diferencia, el Llefiá
se presenta como favorito en la pugna
por cuanto su victoria del pasado domin¬
go en el terreno del Guíxols, el hecho de
jugar en terreno propio y su "escapada"
de la zona peligrosa, hacen que pueda
afrontar el encuentro con una tranquili¬
dad y entusiasmo que ciertamente influ¬
yen poderosamente en la actuación de los
equipos.

La victoria de 2-1 conseguida por el
Palafrugell en la primera vuelta, es otro
factor que puede servir de aliciente para
el equipo badalonés ya que demuestra la
escasa diferencia de juego que en aquella
ocasión existía entre los dos equipos de
forma que los factores que hemos señala¬
do anteriormente adquieren un valor muy
acusado.

Por lo dicho, la victoria del Llefiá es
una posibilidad con muchos puntos de
conseguirse.

C.

ALFOMBRAS
GRAN SURTIDO PRECIOS SIN COMPETENCIA

Confección y colocación de cortinas y visillos
montados en rieles Kl RSCH

Esteras y carpetas de todas clases - Consulte precios

Ramón Poch Mongay
Gral. Primo de Rivera, 66 Tel. 380 06 29 BADALONA
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LA PREFERENTE A EXAMEN
La segura actuación que están desarrollando en la

competición, facilita que el Europa y el Figueras, adquie¬
ran ventaja sobre sus inmediatos seguidores el Badalona
y el Malgrat, representando un factor a tener presente, el
que éstos perdieran sus respectivos encuentros el pasado
domingo. En los demás encuentros los irregulares re¬
sultados comportan que en el grupo que podría llamarse
de la "tranquilidad", se acumulen de nuevo algunos
equipos, de forma que la posición de los mismos no re¬
sulta tan tranquila como parece por la diferencia poco
importante que los separa de los "detentadores" del gru¬
po de cola. Sin embargo, el resultado más irregular es,
precisamente, el del Barcelona-Gavá con derrota del
equipo local al que los aficionados suponían mayor po¬
tencia de la que está demostrando en el presente Cam¬
peonato.

La semana, con esta resumida impresión, está centra¬
da en el encuentro Gavá-Europa donde la euforia de la
victoria del pasado domingo puede dar al Gavá el entu¬
siasmo suficiente para frenar la "escapada" del Europa
ya que de ser éste el ganador, su posición en la tabla se
afirmaría grandemente sobre todo debido a que el par¬
tido Figueras-Montcada no es tan claro como podría
parecer y que podría llevar a un compartido segundo
puesto entre: Figueras, Badalona y Malgrat, puesto que
tanto el Badalona-Oliana, como el Malgrat-La Cava,
parecen tener casi segura la victoria en el partido de
mañana.

En cuanto a los demás encuentros, no son en modo
alguno de trámite, ya que si bien tienen poco reflejo en
la clasificación general, si representan una pugna entre
los protagonistas de los mismos, puesto que encontra¬
mos un Tortosa-Calella con un solo punto de diferencia
en sus puntuaciones, un Manresa-Masnou con dos pun¬
tos diferenciadores, un Andorra-Barcelona equilibrado,
un punto para el encuentro Hospitalet-Vich y posible¬
mente los más fáciles sean Horta-fteria y Júpiter-Grama-
net, ambos compartiendo ahora el "farolillo rojo".

El ambiente, como puede comprenderse, no está
aún clarificado y requerirá seguramente un margen de
dos jornadas para vislumbrarse algo concreto a no ser
que como dijimos la pasada semana, esta competición
de Regional Preferente siga su tónica de indecisión hasta
los últimos encuentros.

LUMEN

1

El partido de mañana

BADALONA-OLIANA

Al equipo del "pantano"
respaldado por una importan¬
te firma comercial, le interesa
ascender de categoría y con¬
seguir una de esas quince pla¬
zas, para ello precisa arañar
positivos, y creo que con este
propósito acudirán a la aveni¬
da de Navarra, para sorpren¬
der a sus propietarios, que
atraviesan un pequeño bache

TELEFONO

389 41 58

moral por los resultados ad¬
versos.

El Oliana, si bien es el
equipo más goleado del cam¬
peonato, también hay que te¬
ner en cuenta que figura entre
los máximos goleadores, con
38 dianas, cuenta con 18 pun¬
tos emparejado entre dos
"grandes" que son Masnou y
Hospitalet que, al igual que
él, desean esa plaza. Será inte¬
resante la segunda vuelta por
la poca diferencia que hay en
la puntuación y mañana, el
Badalona tendrá, sin duda, un
incómodo visitante y deberá
borrar ese mal sabor dejado a
sus incondicionales con una
convincente victoria, que le
permita el próximo domingo
acudir a Masnou con la moral
alta.

PEDRO SORIANO

PER A UN CATALEG D'INTERES
HISTORICO -

BADALONA BADALONA
Conscient del problema que representa per l'art i

la historia la rapidíssima transformació de les nostres
ciutats, el Museu de Badalona ve treballant des de fa
temps en la confecció d'un CATALEG DE MONU¬
MENTS DE BADALONA.
I enguany, amb ocasió de la celebració del Congrés

de Cultura Catalana, i com una aportació més al seu
àmbit d'història i patrimoni històrico-artístic, s'ha pen¬
sat de donar-lo a la llum, procurant la seva publicació.

En ell es recull una amplíssima documentació gràfi¬
ca, seleccionada i comentada per especialistes, dels mo¬
numents no sols artístics sinó també històrics, de la nos¬
tra Ciutat, des de les restes arqueològiques de la anti¬
ga Baetulo fins a l'esclat del Modernisme en la ciutat
industrialitzada. El poblat ibèric del Turó d'en Boscà;
les nombroses restes arqueològiques de la ciutat romana
de Baetulo; la vila romana de ca l'Alemany; el monestir
de San Jeroni de la Murtra; les masies fortificades de
can Canyadó i can Bofí Vell; la Torre Codina; les masies
de cal Comte, can Trons, can Miravitges i ca l'Andal;
el conjunt vuitcentista del carrer Pujol; l'edifici moder¬
nista de la casa "Pavillard"; el conjunt del Dalt de la Vi¬
la, etc.

Això fa que aquesta obra sigui indispensable pels es¬
tudiosos de la nostra terra, pels visitants de la nostra
ciutat, pels mestres, pels estudiants i en fi, per tots
aquells que volem conèixer millor Badalona i no volem
permetre que es perdi la seva personalitat.

El caràcter especial del catàleg fa que l'edició hagi
d'ajustar-se a la demanda. Per això es prega a tots els
interesats en adquirir-lo que emplenin aquest butlletí de
suscripció i l'enviin ràpidament al Museu Municipal de
Badalona, plaça del Bisbe Irurita s/n. Badalona. Ja que
amb aquesta obra sols es pretén una finalitat cultura i
social, es vendrà als suscriptors al preu de 280 ptes.

BUTLLETÍ DE SUSCRIPCIO.-
E1 senyor
carrer tel
solicita exemplar/s del CATALEG DE MONU¬
MENTS HISTORICO-ARTÍSTICS DE BADALONA,

signatura:

Quíromasajista
Heciiperación. Torticolis, Ciática, Lumbago, Terceduras,

Esguinces, etc

FRANCISCO MARIMON

Pla^a Pep Ventura, 1(3, I.'. 1." - Teléfono 380 26 69
Mañanas de 10 a 1; tardes, de 4 a 9 (excepto jueves)

HORAS CONVENIDAS
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AJEDREZ A causa de una trampa legal

Graves sanciones al C. C. Badalona
José Vila Borràs, su delegado, nos cuenta lo ocurrido

En la última ronda del Campeonato de
Cataluña se enfrentaban en nuestra ciu¬
dad, los equipos del C. E. Vulcá y del Cír¬culo Católico, en partido que representa¬
ba la consolidación del título de campeón
para los primeros, y la remota posibilidad
— ganando o empatando — de ascenso pa¬
ra los badaloneses. Sin embargo, este
match no se desarrolló por unos cauces
totalmente legales, por lo que el Comité
de Competición de la Federación Catala¬
na de Ajedrez, tras la impugnación del
resultado del encuentro por parte del Vul¬
cá, impuso unas graves sanciones al Cír¬
culo Católico, sin duda, una de las más
fuertes que jamás se han apücado en el
deporte español. Pero dejemos que sea el
propio delegado del C.C. Badalona, el
Doctor José Vila Borràs, quien nos pon¬
ga al corriente de* lo que ocurrió en este
match y quien justifique de algún modo
la actitud de su equipo...

HISTORIA DEL MATCH

— Para saber lo que pasó se ha de ha¬
cer un poco de historia, porque la cosa en
sí no tiene explicación. En la categoría
que juega el Círculo hay un equipo que es
el Vulcá, uno de estos equipos que surgende tanto en tanto con un mecenas que pa¬
ga a sus jugadores, deshaciendo por consi¬
guiente a los demás equipos; cuando este
mecenas se ha divertido bastante y dejade pagar, el equipo se hunde. Este equipo,cuando se forma, lo hace generalmente en
categorías inferiores, con lo cual hasta
que no llega a la máxima categoría, hay
una desigualdad extraordinaria con el res¬
to de los equipos, hasta el punto de que el
pasado domingo jugó este equipo del Vul¬
cá contra el Sabadell, que era el campeónde otro grupo, y el resultado final fue de
9'5 a 0'5 a favor del Vulcá. Con sólo decir
que el último tablero de ellos tiene un

ranking superior al primero de los demás
equipos, creo que está dicho todo.

— Vayamos con el partido que jugaron
contra el Vulcá...

— Por todo lo expuesto, el grupo en el
que figuraba este equipo, tenía el primer
puesto prácticamente ocupado desde an¬
tes de empezar el campeonato. Quedaba
todavía la posibilidad del sub-campeona-
to, pero era muy remota ya que, caso de
clasificarse, había que hacer un desempa¬
te con el subcampeón del otro grupo, y
de ganarlo teníamos que disputar la pro¬
moción con el décimo clasificado de Pre¬
ferente. A esta segunda plaza, nosotros
teníamos opción, pues en la última ronda
el Vulcá tenía diez puntos, el Catalonia
de Manresa tenía siete y nosotros ocho,
lo que equivale a decir que si empatába¬
mos el partido contra el Vulcá quedába¬
mos seguros subcampeones, mientras quesi perdíamos no teníamos posibilidad
alguna.

Entonces nosotros, al ver que a ellos
ni les iba ni les venía el resultado del par¬
tido, les propusimos un empate. Nos di¬
jeron que no, y entonces se me ocurrió
un pequeño truco que no está previsto en
el reglamento, y no está previsto porqueel ajedrez es un juego individual. La com¬
petición por equipos es algo que se ha he¬
cho después, y quedan muchos fallos de
reglamento, que creo yo se han de ir mo¬
dificando a medida que se presenten casos
como este.

UNA TRAMPA LEGAL
— Explíquenos en qué consistió este

"pequeño truco"...
— Es muy simple. Aprovechando quecada equipo juega un tablero con blancas

y el otro con negras, consistía en quecada uno de nuestros jugadores hiciera la
misma jugada que el jugador del Vulcá;

y O G A
¿TIENE PROBLEMAS? ¿SE SIENTE INSEGURO? ¿TIENE CONFLICTOSINTERNOS? ¿DESEA POSEER UN VERDADERO AUTODOMINIO, Y UNVERDADERO EQUILIBRIO ENTRE CUERPO Y MENTE? ¿DESEA USTED

REJUVENECER FISICA Y MENTALMENTE?

Si SU respuesta es "SI", acuda a nuestro centro de Yoga sito enAvda. de Juan Valera, 29 A, 1— 1.^, (Barrio La Salud) Badalona;dirigido por Swami Santaram Saraswati, recién llegado de la India ydiscípulo de Guru Swami Satyananda; y A. Moreno (Psicólogo).
Para información:

en el mismo centro martes, jueves y sábados de 16 a 17 horas tel.: 387 26 33
o bien todos los dias en Calle San Agustín, s/n, 3.°-2.^ (cerca gasolinera en

Avda. de Calvo Sotelo) todos los días de 9*30 a 15,

de manera que el primer tablero, que ju¬
gaba con blancas, esperaba que hiciera la
jugada el segundo tablero del Vulcá, que
también lo hacía con blancas y la repetía.
Seguidamente, el segundo tablero del Cír¬
culo — negras — esperaba la contestación
del primer tablero del Vulcá y la repetía,
con lo cual los jugadores del Vulcá se es¬
taban enfrentando entre ellos mismos.

— ¿Por qué actuaron de este modo?
— Esto se hizo, en primer lugar, como

cierta protesta por la formación de los
equipos, no les podemos llamar profesio¬
nales porque no cobran por profesión, pe¬
ro que reciben dinero y que están profe¬
sionalizando el ajedrez. Fichan gente jo¬
ven que, generalmente, van escasos de di¬
nero, y los jugadores que apuntan clase;
surge un individuo que les paga y forman
el gran equipo. Con ello resulta que los ju¬
gadores marchan de los equipos en los
que han sido formados. Por otro lado
pensábamos que, ya que el partido estaba
perdido, con esta pequeña treta podía
ocurrir que los jugadores del Vulcá se lo
tomaran a guasa y diesen por bueno el re¬
sultado de empate. Que nadie piense que
pretendíamos engañarles, entre otras co¬
sas porque en la segunda jugada ya lo sa¬
bían y, además, ya se lo habíamos dicho.

— ¿Qué ocurrió entonces?
— Ellos tenían muchos medios para

contrarrestar esto. Uno de ellos de ellos
era el reloj, porque, naturalmente, el
equipo que copia tarda más tiempo que el
que piensa, ya que mientras lo hace, el
otro no puede jugar, y en cada movimien¬
to se pierden bastantes segundos, y al lle¬
gar al control de tiempo ganarían ellos,
pero esto no pudo hacerse porque, con¬
vencidos de su superioridad, los jugadores
del Vulcá se entretuvieron jugando en una
máquina tragaperras, media hora o cua¬
renta y cinco minutos.

Otra solución que tenían era esperar la
jugada secreta, ya que ésta no puede co¬
piarse, pero esto traía como consecuencia
tener que continuar las partidas por la tar¬de, y no había ningún jugador de ellos
que estuviera interesado en quedarse a las
partidas aplazadas. Para mí, lo que tenían
que haber hecho era, en vista de esta si¬
tuación, parar las partidas y dejar el parti¬do inacabado, pero no, repitieron tres ve¬
ces la misma posición, reclamaron las con¬

siguientes tablas y firmaron todas las
planillas.

— Después de esto, ¿qué esperaban

Jaime Collado
VETERINARIO

Vacunación Antirrábica
Consulta de 7 a 9 y horas convenidas
Marqués Montroig, 1 — P. Pep Ventura

Teléfono 387 45 97
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que decidiera la Federación?
— Nosotros pensábamos que diez parti¬

das firmadas tablas por todos era 5 — 5, y
aunque ellos protestaron en el acta, supo¬
níamos que en el peor de los casos nos
darían el partido por perdido. Sincera¬
mente, creo que nos hubieran tendió que
dar el empate como bueno, y añadir pos¬
teriormente un artículo en el reglamento
especificando lo que hay que hacer en un
caso como este.

SANCIONES

— ¿Cuáles han sido las sanciones?
— Primeramente, perder el partido por

10 — 0; segundo, descendemos de catego¬
ría; tercero, se descalifica a nuestros diez
jugadores por un año; y cuarto, me desca¬
lifican a mí, como delegado, a perpetui¬
dad para tener cargo alguno representati¬
vo de la Federación Catalana.

— ¿y...?
— Pienso que el Comité ha tenido va¬

rios fallos. Uno de ellos, es que el Regla¬
mento de la FEDA, en su artículo 41, es¬
pecifica que para imponer cualquier san¬
ción, sea a una persona o a un club, es
preciso la audiencia del interesado y que
éste tenga posibilidad de defenderse, y a
nosotros no se nos ha citado para nada. El
otro fallo grande es que un Comité de
Competición haya acordado descalificar¬
me a perpetuidad para ocupar cargo algu¬
no en la Federación, cuando esto no tiene
que ver nada con la competición.

— ¿Cómo han reaccionado ante estas
graves sanciones?

— Todo esto ha llevado, lógicamente,
un cierto malestar en nuestro club. He¬
mos escrito a los periódicos deportivos,
muchos de los cuales se han hecho eco del
tema, así como a todos los clubs de la Fe¬
deración Catalana, explicando el porqué
de nuestra actitud, y tengo que decir que
estoy recibiendo cartas de mucha gente
que me está dando la razón y que están a
mi lado.

Y esto es, en esencia, lo que ha ocurri¬
do en torno a este tema que ha dado mu¬
cho que hablar en los medios ajedrecísti¬
cos de nuestra región. También nos dijo el
señor Vila que, tras haberse entrevistado
con el presidente de la Federación Catala¬
na, señor Casajuana, es muy probable que
las sanciones se reduzcan considerable¬
mente. Lo que sí es seguro es que, de no
reducirse, la Federación Catalana — ma¬
dre de todos los clubs afiliados a ella —,

será la única causante de que un hijo su¬
yo, el Círculo Católico, desaparezca como
club de ajedrez.

ANTONIO CASTELLA

BALONCESTO

Una anécdota real, vivida y contada por
¿Por qué no desapareció? La breve historia
baloncesto más importante de España.

La vida nos reserva siempre muchas
sorpresas y esta me tocó vivirla. Me en¬
contraba en Barcelona para dar mi último
adiós a un amigo, cuando un señor desco¬
nocido por mí se ofreció con su coche pa¬
ra dejarme en el centro de la ciudad; pri¬
mera sorpresa por mi parte al decirme que
es el socio número 22 de la "Penya", a
partir de este instante nuestra conversa¬
ción se centra sobre el equipo del Juven¬
tud, antes de nada debo decir que mi in¬
terlocutor es un hombre de una expléndi-
da figura — calculé un metro noventa de
estatura —, su fácil conversación hace
muy agradable el viaje.

UN NO QUE SALVO LA

SUPERVIVENCIA DE UN

GRAN CLUB

— ¿Cómo fue posible la supervivencia
del Club Juventud?

— Un sólo hombre fue el artífice de
que el Club Juventud no perdiera su nom¬
bre, apoyada su postura por la totalidad
de los doscientos socios que contaba en
aqueUos momentos, me estoy refiriendo a
don Enrique Compte, y fue así, cuando el
Club se encontraba en su peor momento,
sin terreno de juego y con escasas posibi¬
lidades económicas de conseguir la super¬
vivencia, cuando surgió la oferta del en¬
tonces presidente del Club de Fútbol
Badalona, señor Giralt, para que jugasen
en las instalaciones del mentado Club,
pero el señor Compte, quijotescamente,
se levantó y expuso lo siguiente; "Si
aceptamos esa generosa oferta pasaremos
inmediatamente a ser socios del Badalona,
no del Juventud y es muy posible que
dentro de poco tiempo nos obligen a cam¬
biar de color de camiseta y ese será el fi¬
nal de nuestro Club; yo propongo que
busquemos algún campo antes de aceptar

uno de sus protagonistas. ¿Cómo se fundó?
de un "No" que fue la salvación del club de

Babinete de Cirugía Plástica y Estética
Cirugía estética de la nariz, senos, abdomen,

estiramiento de las arrugas de la cara y cicatrices

Dirección: DR. JOSE M.a DE MOLINA

Gral. Primo de Rivera, 119, Teléfono 389 41 40
(Horas convenidas)

esa oferta".
— ¿Se encontró ese terreno?
— Sí, un socio dijo que había visto un

terreno perteneciente a una torre deshabi¬
tada se buscó a su propietario, que resul¬
tó ser una señora viuda residente en Bar¬
celona, la juventud de los que formába¬
mos aquella comisión y al exponerle nues¬
tras intenciones y los deseos que nos ani¬
maban para salvar a un Club no dudó ni
un sólo instante y nos dió permiso para
hacer de su terreno lo que sería la salva¬
ción de la "Penya"; se tuvieron que cortar
árboles, arrellanarlo y vallarlo, aparte de
poner lo indispensable. Su inauguración
no pudo ser más feliz, se consiguió la vic¬
toria frente al entonces intocable Barcelo¬
na por un sólo punto. Luego surgió el se¬
ñor Viñallonga (q.e.p.d.), quien dispuso
construir un terreno de juego si le cedía¬
mos aquellos terrenos que le interesaban
para su negocio, y así fue, del dicho se pa¬
só al hecho y surgió para el club verdine¬
gro su ángel salvador que, con sus aporta¬
ciones económicas, construyó la autopista
de la fama y de los éxitos ya por todos
conocidos y tantas veces comentados.

— ¿Puede decirnos cómo se formó
realmente el Club Juventud?

— Yo creo que ya se ha dicho muchas
veces, pero por ser uno de los que en
aquellos días viví los momentos difíciles
y emocionantes a la vez del Club del cual
hoy nos sentimos tan orgullosos, diré que,
se formó a través de un equipo de fútbol
y otro de ciclismo. Por aquellos días se
dispuso organizar un torneo de balonces¬
to entre las empresas de la ciudad, el Club
Juventud lo hizo con cinco jugadores de
su equipo de fútbol, y ante la sorpresa de
propios y extraños se hicieron con el tro¬
feo, ese éxito animó a sus directivos y de¬
cidieron formar un equipo de baloncesto.
Así fue como surgió un gran equipo que
empezó a escalar posiciones, hasta llegar a
hoy. Los trofeos son constancia de su pa¬
so en ese deporte.

Terminó nuestro corto viaje, y la ver¬
dad es que me gustó saber algo más sobre
ese club de nuestra ciudad.

PEDRO SORIANO

MIERCOLES
Y SABADO
en su quiosco
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Latriíla, 28
Junto PiBza DIVISION AZUL
Pisos de 3 y 4 dormitorios en venta
Mucho sol. Construcción y acabados

de calidad
Desde 1.250.000 Facilidades, 16 años

Visitas en la finca

ASPRI, Jaime Borras, 14, l.o
Tel.: 380 45 45

HACE FALTA

GhKa HHVIGIO
de 15 a 20 años

todo estar

Llamar al telf. 380-11-09 de 10 a 13
Avda. Calvo Sotelo 118-122 6° 33

Filial Española
de Compañía Internacional radicada en Badalona, precisa cubrir una vacante

en su Departamento de Control de Calidad

Este puesto es propio para un joven con formación a nivel de Maestro Industrial
No se requiere experiencia previa

Interesados, llamar al Tel.: 387 09 04 (Srta. Lydia)

de Matemáticas de C.O.U.

(Generales y Especiales)
y de Contabilidad a domicilio a horas

a convenir

Escribir al n. 1352 de RdeB,
Canónigo Baranera, 64

Se ofrece
persona para llevar contabilidad

a horas a convenir

Escribir a RdeB núm. 1353

Canónigo Baranera, 64

FALTA

Auxiliar Administrativo
preferible práctico en máquina

mini-computadora
Presentarse en San Bruno, 81

Tel.: 380 05 37

anuncíese

en

la revista de Badalona
Informes; 389 41 58*

Sólo por 700 ptas. al mas (3 clasas samanalos)

LABORATORIO DE IDIOMAS
CON PROGRAMADOR DE CORRECCION INSTANTANEA

EN 200 HORAS HABLE-ENTIENDA-LEA-ESCRIBA INGLESO FRANCES

EXAMENES Y DIPLOMA INTERNACIONAL RECONOCIDO
ENSEÑANZA PROGRAMADA
CLASE INDIVIDYIAL (Cabinas)
PROFESORES NATIVOS
DIAS Y HORAS A SU CONVENIENCIA (de 9 mañana a lU noche)
SU CURSO EMPIEZA CUANDO USTED SE INSCRIBE

CURSO ESPECIAL PARA NIÑOS (7 años en adelante)

CURSO DE INGLES AVANZADO (Perfeccionamiento)

Academia AImi
AVENIDA MARTIN PUJOL, 55 - TEL. 380 13 39 - BADALONA



MENSAJES COMERCIALES RdeB/5-ll-77/Pág. 31

ofertas y demandas
Anuncios en esta sección

Canónigo Baranera, 64, 1P

de lunes a viernes (4 a 8 tarde)
Información: 389 41 58*

No admitimos anuncios por teléfono

Mongé y Codina
Maquinaria auxiliar Hostelería y Alimentación. Pasaje Industrial

Precisa cubrir plazas de:
—1 promotor de ventas (jomada completa)
—1 promotor de ventas (media jomada)

Los candidatos deberán estar libres del servicio militar y poseer camet de
conducir de 2^

Las personas elegidas, de no tener experiencia, serán introducidas en su acti¬
vidad Dor personal experimentado

Interesados: Solicitar entrevista llamando al teléfono 380 33 05-06

se venden BAJOS
yPISOSCOMERCIALES
EDIFICIO NUEVO en venta totalmen¬

te o por plantas. Construcción moder¬
na. Ascensor. Gran luminosidad. Ideal

para enseñanza, comercio, industria,
etc. Ubicado en zona poblada y gran
desarrollo. Precio interesante y forma
de pago a convenir. Trato directo.
Completa información por teléfono
núm. 389 55 65.

Se alquila
Piso céntrico en calle León.
3 habitaciones dobles y una sencilla

Una de las dobles con otra habitación
sin paso independiente. Aseo, baño,
comedor-estar y cocina.

Razón: 226 07 09

FALTA

Oependlenta de tocinería
con experiencia para viernes y sábados

Tel.: 387 08 43

Falta IIEPENDIENTA
presentarse en Eléctrica Nogués

Roger de Flor, 86 Badalona

ANUNCIOS EN

La Vanguardia
TODA LA PRENSA

Teléfono 330 23 42

Opoi:*tuiiid.a.d.
Vendo 2 solares de 39.675 — 30.570 plm2., en la zona
más céntrica y privilegiada de la Urbanización Mas-Ram

Para informes:
Telf. 380-33-05 / 06 (de 9 a 1 y 3 a 7)

SE TRASPASAN
dos locales tienda en P.° Cristo Rey núm. 43-45 de 100 y 130 m2.

Tel.: 387 85 43 Sr. Adolfo

Veranee frente al mar
Masnou — Ocata

Apartamentos en 1.3 linea. Mucho sol y magnífica panorámica
Buenos acabados. Ase. Parking opc. Elíjalo entre 1, 2, 3 y 4 habitaciones

Llaves 500.000 resto grandes facilidades
Carretera Nacional, lado Talleres Masnou Seat

Tel.: 395 03 34 y 247 41 23 INFINCAAPI

Venta de pisos
Formidables pisos de 4 y 3 dormitorios, comedor-estar, baño y

aseo, calefacción individual, portero electrónico, acabados de cali¬
dad. Céntricos. Junto a plaza Pep Ventura y cerca de mercado,

farmacias y colegiso. Precio oportunidad. Desde 1.600.000 pesetas
y facilidades de pago hasta 11 años. Habitables en el acto. Véalos en

calle Wifredo 247, de Badalona, o llame al teléfono 223 31 76
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SE OFRECE

Administrativa
con experiencia
sólo mañanas.

Llamar teléfono 380 41 15

BUSCO TRABAJO
joven 16 años,

con buenas referencias y recién
acabados los estudios,

SE OFRECE para trabajos generales
Mucho interés y dedicación

Teléfono 387 73 69

SE OFRECE

Oficial pastelero
con experiencia para mañanas

Razón: José García, av. Martín Pujol,
100 bis - Badalona

SE ALQUILA

PISO AMUEBLADO
céntrico 4 habitaciones

comedor estar, baño completo. Precio:
13.000 pesetas al mes

Teléfono 378 78 46 - 380 29 56

EN VENTA
SOTANO 700 m2. apto para parking

o almacés. Buena oportunidad
Razón- tel. 380 27 38

Tortosa, 35
Pisos cuatro dormitorios en venta

100 m2., baño y aseo
Todo exterior

La entrada más pequeña
Las mejores condiciones de pago
ASPRI Jaime Borràs, 14, 1.®

Tel.; 380 45 44

En sus desplazamitntos y excursionos

Autocares VIVES
Teléf. 387 08 43 Guixeres, 56

Fixica.s A, P. I.
BADALONA Nave industrial superficie 400 m2. Zona Cros
BADALONA Nave industrial superficie 1.500 m2. Zona Cros
BADALONA Nave industrial superficie 650 m2. Zona Montgat
BADALONA Nave industrial superficie 200, 300 y 350 m2. Zona Montgat
SAN ADRIAN Nave industrial superficie 2.000 m2. oportunidad con todos
los servicios.

Terrenos industriales superficies 1.000 m2, 1.500 m2, 2.000 m2, 4.000 m2,
6.000 m2, y 10.000 m2. Todas zonas y superficies.
Naves Badalona, en alquiler de 250 m2, 350 m2, 650 m2, 800m2, 1.000 m2,
y 1.600 m2.

INDUSTRIAL ANTES DE COMPRAR O VENDER CONSULTENOS

Informes: br. Bellavista
Plaza José Antonio, 7, 1 .o
Teléfonos 389 33 66 - 389 34 62

HACE FALTA

CHICA DE SERVICIO
DE 1 5 a 20 años

Llamar por teléfono 3Ç0 11 09

Local 80 metros cuadrados aprox. 3.50 metros
con teléfono muy céntrico

BUEN PRECIO
Razón: teléfono 380 27 38



RdeB/5-ll-77/Pág. 34

RELIGIOSAS

SANTORAL

Mañana, domingo V del tiempo ordi¬
nario, Santos Pablo Miki y compañeros,
primeros mártires del Japón, Teófilo,
Guarino y Dorotea y el Santo Misterio de
Cervera; lunes, Santos Ricardo, rey; An¬
gulo y Juliana, martes, Santos Jerónimo
Emiliano, fundador; Juan de la Mata fun¬
dador de los Trinitarios, y Elisenda; miér¬
coles, Santos Sabino, Reinaldo y Apolo-
nia; jueves, Santos Amaldo, Jacinto y Es¬
colástica; viernes, La Aparición de Nues¬
tra Sra. de Lourdes; Santos Gregorio II,
papa; Pascual I, papa y Desiderio y sába¬
do, Santos Damián, Gaudencio y Eulalia,
patrona de Barcelona.

Goigs en lloança del Gloriós
cavaller i mártir Sant Sebastià,
Patró de Badalona

Màrtir sant molt singular,
supliquem vostra potència;
volgueu a Jesús pregar
que ens guardi de pestilència.
Tan gran Patró com tenim
i tan apropiat com Vós,
no mireu el nostre crim,
doneu-nos remei piadós
d'aquell mal que vol matar
grans i xics sens diferencia.
El ver Déu us té promès,
puix per ell vàreu patir,
que el devot no sigui pres
d'est mal, i pugui guarir,
i ja que en fi ve a implorar
vostre favor i assistència.

De Badalona Patró
i singular advocat,
guardeu també a est Principat
amb vostra alta intercessió;
feu-nos puguem preservar
de tal mal i tal dolència.

Verge Maria sens por
i Mare per excel·lència;
Vostre Fill vullgueu pregar
que ens guardi de pestilència.

Text revisat per Tortell de Reus
Melodia, Mn. Josep Maideu, prev.

5 i
AT ON

PUZZLE: por CIDEA

E M A R C G N I N N

G U E 3 T R G P L A

V U N E T A S G L G

I P T G P D E M 0 3

M A fv', cr R E I M U L

C A R D M R S U E E

I A F I R 3 I 3 c 3

L N D S G Y E A T G

R A V G E I S R D N

E L D N G G L G G R

JEROGLIFICO:

¿Falta alguien?

LOS han or son ra dos

dl a a a ce; rds

tes tra lo de los du

que na es mo u te

ex so a en mas de

ri llos res no men que

SALTO DE CABALLO:

Empezando por la primera sílaba LOS,señalada con trazo mas grueso, y siguien¬do el movimiento del caballo de ajedrez,
fórmese un pensamiento de Larra con to¬
das las sílabas contenidas en el cuadro.

En este cuadro de letras figuran los
nombres de ocho inventores. Se leen de
izquierda a derecha, de derecha a izquier¬
da; de arriba abajo, de abajo arriba; en
diagonal, al derecho v al revés. Trácese
una línea- alrededor die cada nombre te¬
niendo en cuenta aue una misma letra
puede formar parte ae dos o más nombres
por cruzarse estos. Una vez localizados to¬
dos, con las letras restantes, se leerá un
pensamiento de Dostoiewski.

Soluciones semana anterior:

CRUCIGRAMA

H.— 1. Cerafolio — 2. Alud. Rima.- 3.
B. Sesma. S.— 4. Al. MIL Li — 5. Lila.
Naos.— 6. Mascota.— 7. Ces. A. End.- 8.
Atocinado.— 9. Rasa. Asas.

V.— 1. Cabal. Car.— 2. El. Limeta.— 3.
Rus. Lasos.— 4. Además. Ca. — 5.— F. Sí.
Caí.— 6. Ormino. Na.— 7. Lía. Ateas.— 8.
IM. Loanda.— 9. Oasis. Dos.

JEROGLIFICO:

Concertina.

FUGA DE VOCALES:

Nada más fácil que hacerse aplaudir
por el vulgo.

Instituto
de
Belleza

0

PROMOCION PRIMAVERACUIDADO INTEGRAL FEMENINO
Consulte la asequibilidad económica de los servicios combinados de belleza
(1 FACIAL-LIMPIEZA CUTIS, 1 DEPILACION, 2 SAUNAS,
2 MASAJES CORPORfALES), que en régimes de cuidado integral
le ofrecemos dentro de una unidad mensual de servicios

TRA TAMIENTOS ANTICELULITICOS Y ANTIARRUGAS.
TRATAMIENTOS ADELGAZANTES: PARASUD, GAL VANOTERAPIA, ETC.
TRATAMIENTOS VARICOSIDADES: FRIOTECNIC, ETC.



NODELO LUJO MODELO FUNCIONAL
La modernidad de lineas junto con un acabado

de gran calidad, hacen que se adapte a cualquier De caracteristicas técnicas iguales a las del modelo
decoración. Se fabrica en 5 potencias: lujo, se fabrica en 5 potencias, desde 750 a
750, 1.000, 1.250, 1.500 y 2.000 Watios. 2.000 Watios.

sol lhermic¡r]
el otro SOL de España

ALMACENES

MAR. 47-53 - TEL. 389 59 50 BADALONA



EL TELEVIS

22 " MOD. 464
26" NORMAL MOD. 465
26" MANDO DISTÀNCIA

y:

4;TRIBUID0R: i \ mTEJEDOR |ÇARB0,S|A
Gral. Mola. 18-20 Tel. 389^400 (Blíneas) WoALONA


